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I acontecer internacional de los últimos años ha vuelto a
cuestionar la calidad de la relaeión entre México y
los Estados Unidos, actaalizando debates que parecían

cancelados y trayendo a la arena de la opinión pública- añejqs
diferencias, prejuicios y antagonismos que están muy lejos de
ser materia de archivos cerrados.
La compleja ünculación entre las dos naciones en modo alguno
ha sido indiferente al impacto de las vertiginosas transformaciones
económicas, sociales, políticas y culturalei. nt profesor Clint E.
Smith, eon su larga trayectoria en estudios sobre las relaciones
entre esos dos países, presenta en México ante los Estados
Uníd.as. Historia de una conuergeneia un pormenorizado
análisis del marco histórico que los englo6a. Según el autor,
"el fortalecimiento de las identidades culturales y con ello la
apreciación de la diversidad es el valor del que depende el
futuro de las relaciones entre los países de América del Norte",
ya enlazados en un Tlatado de Libre Comercio, eu€ incluye
también a Canadá.

Clwt E. Surr¡¡, profesor consultor de Estudios
Latinoamericanos en Ia Universidad de Stanford, funge como
maestro en un popular seminario sobre relaciones México-
Estados Unidos; es licenciado por la Universidad de Nuevo
México y maestro en periodismo por la Universidad
de California en Berkeley.
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Prólogo a la segunda edición en español

Apenas han transcurrido dos años desde la aparición de la versión en español
del texto del profesor Clint Smith y ya ha sido necesario reeditar la obra, que
ahora -bajo un título que, nos parece, hace mayor justicia a su contenido-
presenta dos capítulos nuevos y la actualización de información.

En efecto, Ia calidad y la claridad del apofte de Clint explica que su libro
haya tenido una amplia demanda por parte de distintos públicos interesados
en la evolución de una relación vital: aquella que inexorablemente vincula a
México y los Estados Unidos. Estudiantes universitarios, profesores de pre y
posgrado, miembros de los cuerpos diplonráticos y aun personas con inlercses
más generales han encontrado en las bien escritas páginas información relevante
y, sobre todo, la interpretación sensible de un autor que hajugado en diversos
momentos de su trayectoria académica y prof'esional un papel importante en
la construcción de nexos fundados en Ia comprensión y el respeto mutuo.

El acontecer nacional de 1994 ha vuelto a poner en cuestión la calidad de
Ia relación México-Estados Unidos actualizando debates que parecían cance-
lados y trayendo a la arena del interés público añejas diferencias, prejuicios y
antagonismos que en realidad están muy lejos de ser materia de archivos cerrados.

Tanto en Estados Unidos como en México hay un proceso de discusión
vivo que integra las más diversas posiciones y ha hecho emerger agendas
políticas que demandan redefiniciones y ajustes sustantivos en la dinámica de
la relación binacional.

Los editores de la serie Ciclos y Tendencias en el México del Siglo xx
decidieron solicitarle al profesor Smith una actualización de su libro, no
solamente atendiendo Ia aceptación que ha encontrado entre los lectores, sino
en vista de la importancia de disponer de una reflexión que integrase la
evolución que en pocos meses ha experimentado la compleja y multiforme
vinculación binacional, que en modo alguno ha sido ajena al impacto de las
transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas que tanto en
México como en Estados Unidos se vienen dando a un vertiginoso ritmo.
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PROLOGO

Pensar el tema como ciclo y asomarse a la prospectiva es el enfoque que
el autor ha privilegiado y que permite que el texto, por una parte, conserve
plena vigencia y por otra, admita la inclusión de un¿r consideración relativa a
los impactos que, derivados de la coyuntura, podrían rnodificar la tendencia
en Ia interacción binacional.

CIint Smith dedica un capítulo inédito al esfuerzo, especialmente comple-
jo y aun doloroso, de analizar lo medular de los cambios que podrían marcar
luuevas tendencias. Sin duda. los temas clave de la agenda binacional. tratados
por el profesor Smith en la edición original, como drogas, ecología, empleo y
más conspicuamente migración y asociación comercial, siguen integrando Io
central del debate y la negociación entre nLlestros países. Sin embargo, actual-
mente están atravesados tanto por las restricciones financieras como por un
clima que en momentos se encuentra dominado por Ia desconfianza y una
retórica que inhibe considerablemente las posibilidades de conrprender "...las
percepciones de cada país sobre los gustos, la cultura y los valores del otro".

En efecto, el flortalecirniento de las identidades culturales y con ello la
apreciación de la diversidad es, según el autor, el valor del que depende el
futuro de las relaciones entre los países de América del Norte. Precisamente
es esta zonala que más ha padecido en los úrltimos tiempos. Trascender de
nueva cuenta los prejuicios y la confrontación desde posiciones irreconcilia-
bles; retornar a una retórica sobria' dar continuidad a los esfuerzos de intensi-
ficación de los contactos culturales y académicos, siguen siendo los compo-
nentes de una estrategia que abone a la aspiración de "...celebrar nuestro
pluralismo al tiempo que formamos una sociedad política y civil mutuamente
benéfica", como nos propone Clint. Su más reciente reflexión, recogida en el
epílogo, justamente enfatiza los retos a los que habrá que hacer frente.

Para los editores de la serie es un orgullo que uno de sus colaboradores
más distinguidos continúe compartiendo su visión informada y equilibrada.
Es particularmente grato haber tenido la ocasión de trabalar al lado de Clint
en Ias ingratas pero indispensables tareas de traducción, corrección y lectura
de pruebas. En este sentido, hacemos un reconocimiento a la tesonera labor de
Silvia Pappe y Jorge Bobadilla, al tiempo que reconocemos la actitud siempre
generosa y el respaldo institucional irrestricto que hemos recibido de Edmundo
Jacobo, Adrián de Garay y su equipo de colaboradores de la UAM-Azcapotzalco.

Sylvia Ortega Salazar
UAM-Azcapotzalco-Profmex

Azcapotzalco, Distrito Federal. Primavera de 1995
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Cronología

1810 Comienza la guerra de Independencia de México.
El padre Miguel Hidalgo y Costilla proclama la Independencia de México de
España, el 16 de septiembre.

I 8 1 I Hidalgo es capturado ¡, ejecutado por los españoles.
1821 Las fuerzas conservado¡as, encabezadas por el antiguo oticial español Agus-

tín de Iturbide, obtienen la Independencia de México de España.
1822 Iturbide es coronado emperador y se hace llamar Agustín I.

México se anexa Centroamérica.
Al político texano Stephen Austin se le concede perrniso para establecer
colonos estadounidenses en Texas.

1823 Iturbide es forzado a abdicar. Centroamérica se separa de México.
1824 Es emitida la primera Constitución. Guadalupe Victoria es elegido primer

presidente de México.
1828 México suprime la esclavitud en un intento por desalentar los asentamientos

anglosajones en Texas.
I 830 El gobierno mexicano prohíbe nuevos asentamientos anrericanos en Texas.
1834 Texas se separa de México.
1836 El general mexicano Antonio López de Santa Anna llega a Texas con un

ejército. Asalta El Álamo, pero es derrotaclo y capturado en San Jacinto por
los rebeldes texanos y forzado a conceder la independencia a Texas.

1845 Estados Unidos se anexa Texas.
1846 Escaranruzas fronterizas llevan a Estados Unidos a declarar la guerra contra

México.
1847 El general Zachary Taylor derrota decisivamente a las fuerzas mexrcan¿¡s en

Angostura.
La fuerza expedicionaria del ejército de Estados Unidos. bajo las órdenes del
general Scott, desembarca en Veracruz y después toma la ciudad de México.
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l6 MÉXICo ANTE LoS EsTADos UNIDOS

1848 México firma el rratado de Guadalupe Hidalgo. A cambio de l5 miilones
de dólares, México cede Calilbrnia, Nevada, Arizona, Nuevo México, Utah
y parte de Colorado a Estados Unidos.

1853 Estados Unidos le compra a México una gran franja del sur de Nuevo México
y Arizona para la expansión clel ferrocan'il. Esta adquisición es conocida
conlo C ontp ra G atl sden.

1857 El gobierno liberal de México adopta una nueva Constitución, lirnitando el
poder de la Iglesia y anrpliando las libertades individuales.
Los conservadores organizan una revuelta y toman la ciudad de México.
Benito Juárez guía a las fuerzas liberales.

1860 Victoria liberal: Juárez recaptura ia ciudad de México y se convierte en el
pnmer presiclente mexicano de raza india pura.

1861 Fuerzas españolas, británicas y francesas ocupan Veracruz en dem¿rnda de
pago de deudas.

I 862 España y Gran Bretaña retiran sus tropas, pero los franceses avanzan hacia
la capital y son derrotados el -5 de rnayo en Puebla.

1863 Tropas fiancesas ahuyentan a JLr¿irez de la capital mexic¿na.
1864 Francia inst¿ila a Maximiliano cor)lo enrperador de México.
1867 Maximiliano es ejecutado; Juárez es reelecto presidente.
1816 El sucesor de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, es denocado por Porfirio Díaz.

Díaz inicia su mandato de 34 años (exce¡tto los años de 1880 a 1884).
Extensa inversión estadounidense en México, especialmente en ferrocarriles y
rninería.

1910 El moderado Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis Potosí, llarnan-
do al levantamiento en arnras contra Díaz y la obtención de elecciones libres.
Comienzo de la Revolución Mexic¿ina, al estallar rebeliones en el norte y en
Puebla.

l9l1 Después de 34 años de gobierno, Díaz lenuncia ante las rebeliones extendi-
clas y se embalca hacia Francia.
Madero retorna del exilio en Estados Unidos y es electo presidente.
Emiliano Zapata, en el sur, declara traidor a Madero y emite el Plan de Ayala,
reclamando la reciistribución de la tierra.

1 9 1 3 La Decena Trágica, del 8 al l 8 de f'ebrero. Madero y el vicepresidente Pino Suárez
son arrestados y asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta.
El ernba.;ador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, crítico de Madero, es
implicado indirectamente. El presidente Woodrow Wilson rehúsa reconocer
al gobierno de Hueria y ejerce presión diplornátrca y política sobre éste.
Pancho Villa y Venustiano Carranza, en el norte, y Emiliano Zapata, en el
sur, se levantan en armas contr¿l Huerta.

1914 Fuerzas navales de Estados unidos toman veracruz para privar a Huerta de
embarques de armas y permanecen ahí por espacio de siete meses.



CRONOLOCÍA

Huerta huye de Mé.rico y Ias f uerzas de Carranza. bajo las órdenes del -seneral
Álvaro Obregón. tornan la ciudad cle México.
La Convención Revolucionaria en Aguascalientes adopta el Plan de Ayala.
En agosto conlienza la Prinrela Guerra I\{undial en Europa.
Los sold¿rdos estaclounidenses se retir¿rn de Veracruz.

l9 l5 Villa es derrotado en Celaya. pero continúa lticltando.
Cirrranza es reconocido por Estados Unidos corno .jefe de las tlerz.as del

-cobierno.1916 Villa ataca el pueblo de Columbus, Nr¡evo México. E1 ejército de Estados
Unidos envía un¿r fuerzii punitiva. bajo la.s (rrdenes del genelal John Pershin-u,
a lr'Iéxico en busc¿r de Villa.
I-as fuerzas cle Calr¿rnza invaden lv{oreios, centro del apoyo cle Zapata.

1911 Pershing se retila rle IUéxico al no loglar encontrrr a Villa.
El gobierno de Carranza adopta la Constitucitin de 1917. clue plevé rnedidris
para el trabajo v la reforma agraria.
Carranza es eiegido presiclente constitucionai.
Estaclos Uniclos entra a la Prirne¡a Guerr¿r lr{undial en abril.
El ministro ¿rlenrán Lle asurltos exteriores. ArthL¡r Zirn¡ne¡rnan. enr,ía un
teleglaura a Carran¿a ofLecréndole rest¿Iurar todos los telritorios perclicios ante
Estados Uniclos. durante ia Invasrón Noltearnerrc¿rna. a carnbio del apoyo de
N'[éxico. Carranza i'echaza la of'erta.

l9lt) Finaliza la incursión cle Estados Uniclos en México. después de que Villa ataca
Ciudad Juí¡rez.

192(i El _cobierno de Crrrlnza es cler¡ocaclo. éste hLrye cle la ciudad cle Méxlco v es
¿r,qesinarlo.
Obregón se conr,ierte c.n presiclente.
Villa finaliza su rebelion.

192 i José Vasconcelos se e onr ielte en mini\Lro de Educación ), cornrenl-¿r carnpai-
ñ¿rs culturales y cle aifabetizaciór.r.

1q23 Estarios Unidos;,México filrrnn Ios Acuerdos de Bucareli, garantizanclo ia
inviolabilidad de ia propredad estadounidense en México. ¿r cambio clel i'e-
conocimlento clei gobierno de Obregón por Estados Llniclos.
Villa es ¿tsesinado.

lr)24 Estatlos Unidos ploporciona anllas a Obregón pala reprinrir un golpe.
México reconoce a la Unión Soviética.
Plutarco Elías Calles es elegiclo plesidente.

1926 Las políticas anticlericales de Calles llev¿rn a la rebelión Clistela. un lev¿Ln-
tamiento cle sacerdotes y calnpesinos.

1921 El ernbajador Drt'ight Morro'nv es envlaclo a México para negociar ias dispu-
tas del petróieo. adernás tarnbién actúa corno mediador en los conflictos
lglesia-Estado.
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18 MEXICO ANTE LOS ESTADOS UNIDOS

1928 Obregón toma la presidencia después de Calles; Obregón es asesinado en julio.
Calles comienza su periodo de seis años como je.fb político, seleccionando
presidentes funoionales, el primero de los cuaies es Emilio Portes Gil.

1929 Fundación del Partido Nacional Revolucionario (pNn).
Es sofocada la rebelión Cristera.
Calles, quien mantiene su fuerza política hasta 1935. elige a Portes Gil corno
presidente.

1930 E,stados Unidos comienza a deportar trabajadores mexicanos.
1934 Lázaro Cárdenas se convierte en presidente, con el apoyo de los trabajado-

res, los campesinos y los elementos principales de la milicia.
1936 Cárdenas envía a Calles al exilio. EI presidente arma a 60 000 campesinos

para apoyar su drástica Refbrma Agraria.
1938 Cárdenas nacionaliza la industria petrolera. Estados Unidos responde con

sanciones económicas.
1939-42 Es fundado el Partido Acción Nacional (naN).
1g4O Manuel Ávila Camacho se convierte en presidente y promueve lazos más

estrechos con Estados Unidos.
194 I Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial en septiernbre.
1942 México entra a la Seguncla Guerra Mundial con los aliados, en mayo.

Estados Unidos y México inician el programa Bracero, permitiendo a los
estadounidenses contratar trabajadores agrícolas mexic¿rnos.

1945 La Conferencia Interamericana sobre Problemas de Guerra v Paz tiene luear
en Chapultepec.

1946 Miguel Alemán es elegido presidente.
Se intensifica la industrialización mexicana.
El partido gobernante cambi¿r su nombre a Partido Revolucionario Institucio-
nal. PRl.

1947 Truman visita México; Alernán viaja a Washington, D.C., Nueva York y la
ciudacl de Kansas.

1952 Adolfb Ruiz Cortines sucede en la presidencia a Alemán.
Estados Unidos deporta a trabrtjadores mexicanos ilegales, en la ll¿rmada
"Operación Wetback" (moj ados).

1958 Adolfb López Mateos es elegido presidente.
Crecen el comercio y las inversiones de Estados Unidos-México.

i963 México y Estados Unidos llegan a un acuerdo en la disputa tionterrza por
El Chan.rizal, la cual surgié en 1864 cuando el Río Grande cambió su curso
y dejé 2.4 kilómetros cuadrados de territono mexicano del lado estadouni-
dense"

1965 El gobierno mexicano patrocina el Programa de Industrialización de la
Frontera.

1968 Antes de los Juegos Olímpicos en la ciudad de México, el gobierno reptime
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drásticamente manifestaciones estucliantiles izquierdistas; cientos de mani-
festantes son masacrados en Tlatelolco.

lgjO Luis Echeverría es elegido presidente. El activismo en política exterior y las

políticas de "mexicantzación" en la inversión del gobierno de Echeverría
caus¿rn una depresión notoria en ias relaciones Estados Unidos-México.

lgi4 México se une a Venezuela al crear un sistema económico latinoamericano.
lg16 José López Portillo asume la presitlencia. Durante los primeros años de su

administración, los aitos beneficios del petróleo traen un crecimiento récord
para la economía mexicana y estimulan el endeudarniento masivo del gobierno.

lgli El gobierno l¿rnza una retbnna electoral ante el incremento de la apatía electo-
ral y las críticas acerca de la "democracia unipartidista" del país. I-a Cámara
cle Diputados incrementa su tamaño a 400 curules para permitir la participa-
ción de los partidos de oPosición.

1g1g México rompe relaciones con el dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza,
y respalcla a los sandinistas apoyados pof cuba; también ronrpe previlrs
promesas y rehúsa admitir al sha de hítn, en agonía, después de su derroca-
rniet)to poI Ius fuerzas isldnticirs. Lls dos rceiones cct.lsfln resentimiento por
parte de la adnrinistración del presidente estadounidense Carter.
Después de latgas negociaciones, el presidenteLópezPortillo decide súbita-
mente que México no se uniría ai Acuerdo General de Alanceles y Comercio.
Los precios del petróleo se derrumban a finales de año.
México se ve fbrzado a suspender pagos del principal de la deuda externa en

agosto. La crisis econ(tmica de México debilita su libertad para discrepar con
Washington si¡bre asuntos económicos e internacionales.
López Portiilo nacionaliza el sistema bancario.
Mi-suel de la Madrid es electo presidente. La enorme deuda externa
mexicana lo fuerza a poner en marcha un programa de estabilización
económica con rnedidas de austeridad y a iniciar un extenso programa de
reestru cturac i ón .

1983 Una ola cle victorias iocales del centroderechista PAN levanta nuevas lnteno-
gantes acerc¿l de la invencibilidad del gobierno de1 t'Rt.

1985 La ciudad de México es golpeada por un terremoto devastador.
El asesinato clei a-uente de la nE,q, Enrique Camarena, tensiona ias relaciones
Estados Unidos-México.

1986 Otra reforr¡a electoral, diseñada en parte para incrementar la credibilidad del
gobierno, aumenta el tamaño de la ciimara a 500 curules, pero aún no se

logran condiciones para una democracia muitipartidista ef'ectiva'
México se une al GATT, introduciendo un nueYo periodo de liberalización
del cotnercio.

ig87 México y Estaclos Uniclos finnan un acuerdo bilateral preliminar para 1a

tnverstón y el comercio.
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Una liacción clel pnt llaniada "Corriente Democrlitica" abandona el partido
después de la selección tlel tecnócrata Carlos Salinas de Cortari como
candidato presidenci al.
La Corriente Denrocrática. encabezada por Cuauhtérnoc C¿irdenas, sigue
adelante para fonnar el Frente Democrático N¿rcional (noxl l,contencler en
las elecciones presidenciales cte l98lJ.

i988 Salinas derrotr al candidato de la oposición. Círrdenas, en las elecciones
plesidenciales. Acusaciones de tiaucle llevan a protcstils tnasivts.

1989 El Partido de la Revolución Dernocr'írtica (rno) es tbrrnalr¡ente firndado. susti,
tuvendo a la coalición eiectoral del r-r¡x. Iidereacla por Cárderras.
N'iéxico y Estados Unidos comienzan las negociaciones bilaterales para ia
lhcilitación del comercrio y la inversión.
Ill p,rx sanr su prirnera gubernatula en Ba.ja Clalifbrnla Norte.
I-¿ t:nnlienda constitr:ciorral facilita el c¿urino pala liis lefblnlas electorales.
Acuerdr.rs de fin clr: iiñr¡ con prest¿rrnistas nlultilaterales v banccls conrerciales
t'educen la ijerrcla cor.l-rcrcial cle i\4cjxico v srr¿1r,iz¿ul cl calendario clel s,.¡rvicilr
cle la deuda.

199() Frn lr.rnio. los presicici-rtcs llush 1, Saiinas e¡riten una ileclaración ccntuntri
apoyanclo ias neSoe ilcioncs Prri'l '.¡n rre uerLlo cle libre cornercio.

199 I Canadíi se une ¿i las negociacrr)nes para el establecintiento de rin Tr¿Ltullo r-!c

l,ibre Cornercio ric Noi'teanrérica (L't.cl. en febie ro.
El Congreso estarlounidcnsr- pcrrnile la r'ía nipida (.t'Ltsi troc'k) i:n la; ncsoc:ia-
ciones clel TLC par¿r procecler en.junio.
I-a gran nt¿r,oría ciel pnl en las eiecci<¡nes cle l99l restlur¿r la torti.rlez¡ clel
paltido ofici¿Ll cn ei Congles,:r.

i99.i Flntra en vrgor c'i'fl.c \ :ic efectú¿r el levlrntalnlcnto tiei Ljército ZaprrListit rlc
i-iberación Nacional cn (iiuaprs.
El c¿i¡rriiilato 1.:rresirlencial cicl t,ttl I-uis Donalcio Coi¡rsio cs usesin¡iclo.
El scer'etlirir.r uener:rl r,iel l,ltl. José Frlncisc:o R,.rrz Massieu. es asesinatlr;.
llrnesto Zeclillo Ponce de Le(rn. clel PRI. i,rsr.lrne llr piesidencra clc lvléxico.
Fr¡erte dev¿rluaciiin del Deso frente al dólar.



Introducción

Yo, com<t ntexicano, so)' parte de wta
sirtgular poradoja -lct de Mé.ric't¡ 1' Esfaclo,s

Uttidos. Nuestro países son yecinos,
condenctdos ct vit,ir uno juttto qL otro; sitt

entbctt go, esftín separadtls, tttcis ¡tor
¡ t r o.f t t t r r I a.s' d i fc r e n c i ct.t s o c i a I e s, c c o n ó m i c ct.t

t' ¡tsicoLó.giccts r¡ue ¡tor.frottteras.físicas ¡'

¡toLítir:tts.

Ocrnvro P¡,2

L¿r frontera de 2 000 millas de longitud compartida por México ¡r Estaclos
Unidos es írnica al separar el Primer Mundo del Tercer Mr:ndo. Pero es:r
tiontera está desapareciendo ante nuestros ojos: la "fiontera" descrita por el
gran poeta, filósofo y premio Nobel Octavio Paz se ha vuelto evanescente por
la creciente iuterdependencia económica, polítrca. social y cultLrral.

En este libro se explora la naturaleza asimétrica de esta relación interde-
pendiente y de las agudas diferencias cr.llturales e históricas entre los dos
países: la "singular paradoja" de Paz. Durante los primeros años de la relación,
esta asimetría -en capacidad industrial y tecnológica, poder económico y
milrtar- creó la imagen de un México débil, dependiente del "Coloso del
Norte". hasta el descubrimiento de las reservas masivas de petróleo en México
en los años setenta; una descripción convencion¿rl de la relación binacional
podría haber enfatizado la supuesta dependencia hacia los Estados Unidos 1,

el papel "explotador" de éstos y de sus corporaciones transnacionales. Pero
csta visién ya no parcce ser convinccnle.

2t
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Además, la última década se ha visto marcada por reformas fundamentales
en las estructuras económicas y sociales. El mundo está inmerso en un proceso
de grandes transformaciones. De manera importante, han cambiado varios
aspectos en las relaciones Estados Unidos-México: la crisis de la deuda, el
narcotráfico, el comercio y la migración -por nombrar sólo algunos de ellos-
han hecho que el interés nacional de Estados Unidos se encuentre ligado cada
vez más a Ia prosperidad y estabilidad de su vecino. Es necesario examinar
esta nueva etapa acerca de las relaciones bilaterales desde una perspectiva
distinta.

Los dos países han llegado a su realidad actual por sendas muy diferentes.
Las raíces de México encuentran sus orígenes en grandes culturas mesoame-
ricanas -maya, azteca, zapoteca- y en España. La diferencia entre las dos
culturas resultó de una experiencia colonial conflictiva que culminó en la
insurrección contra España en el siglo xIX -una rebelión catalizada, irónica-
mente, por la creciente fuerza del mestizo, el producto mismo de la mezcla de
las dos civilizaciones. La Revolución Mexicana originó un sistema uniparti-
dista que ha gobernado México por más de 60 años; no obstante la crisis
electoral de 1988, el partido oficial ganó nuevamente las elecciones presiden-
ciales en 1994.

Los antecedentes históricos de Estados Unidos, país que se separó del
Viejo Mundo más temprano y que ha sido capaz de establecer un sistema
político democrático que dura ya más de dos siglos, son ciertamente diferentes.
El resultado son dos visiones profundamente distintas, desde ambos lados de
una frontera que desaparece, acerca de los grandes problemas de esta relación.

El capítulo I analizalos eventos históricos más significativos de Ios inicios de
los dos países: el asentamiento de los colonos anglo-americanos en Texas
(entonces un estado mexicano); la "Guera Mexicana" (o, para los mexicanos,
la Guerra de la Invasión Norteamericana), que terminó con la derrota de
México y la pérdida de la mitad de su territorio; el periodo de la Reforma
y de la República Restaurada y el surgimiento del Méxrco moderno.

El capítulo 2 describe el inicio de la Revolución Mexicana y la larga
década de violencia y terror cuando las fuerzas opositoras lucharon por el poder
nacional. Nombres casi mágicos -Zapata, Pancho Villa, Carranza, Obregón-
llenan las páginas de los libros de historia sobre esta trágica década (1910-
1970).

El capítulo 3 consigna los eventos sobresalientes en las relaciones Estados
Unidos-México desde 1924 a nuestros días. Se enfoca principalmente en el
controvertido pero aún muy admirado presidente Lázaro Cárdenas (1934-
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1940), quien es recordado por sus estuerzos enormes en el ámbito de la
Reforma Agraria y por la expropiación de las compañías petroleras extranje-
ras. Se presta especial atención a las adrninistraciones de los úrltimos 4 sexenios
presidenciales, particularmente al del pasado titular. La apertura de la econo-
mía mexicana y los programas sociales liberales iniciados por el presidente
Carlos Salinas de Gortari alteraron radicalmente la escena nacional. mejoraron
las relaciones con Estados lJnidos y el mundo, y pusieron los cimientos para
un Acuerdo de Libre Comercio trilateral como primer paso hacia la mayor
integración económica en Norteamérica.

En el capítulo 4 se identifican y analizan las diferentes perspectivas de los
dos países en asuntos de política exterior. El capítulo 5 examina el tráflco de
drogas en el contexto de las relaciones Estados Unidos-México. A causa del
crimen, la violencia, la corrupción, el desorden social, Ia destrucción indivi-
dual y la tensión internacional que engendra, el tráfico ilícito de drogas
constituye una fuente de gran tensión entre México y Estados Unidos y es
posible que permanezca así por lo menos en la próxima década. Tal vez en
ninguna otra área la relación intergubernamental ha sido rnás compleja. El
liderazgo de Estados Unidos ha fallado al abordar el problema como un asunto
interno mientras que, de su lado de la frontera, México ha logrado controlar
estas actividades ilegales, que algunas veces involucran a civiles y a miembros
prominentes de la fuerza policial y del ejército mexicano. Otros temas de este
capítulo son Ia Comisión Internacional de Límites y Aguas, una exitosa
instltución desarrollada para tratar un aspecto importante de la relación; y una
típic'a.y actual disputa bilateral: el llamado "caso delfín".

Otro asunto de interés mutuo -la inmigración- no es primordialmente un
asunto del ejercicio de la ley. Los inmigrantes mexic¿rnos a Estados Unidos
han sido altemadamenie bienvenidos en algunos casos y rechazados en otros. Su
número creciente hace de los méxico-americanos una presencia dinámica y
positiva en la sociedad estadounidense -particularmente en los estados de
California y Texas. El capítulo 6 estudia los patrones de migración a través
de la historia entera de la relación Estados Unidos-México, enfocados en el
periodo qrie va desde la aprobación de la Ley de Reforma y Control de la
Inmigración de 1986. Dado el rápido crecimiento de la interdependencia
econémica y social de Estados lJnidos y México, discusiones paralelas a las
actuales conversaciones de libre comercio pueden ser un punto de partida ideal
para despenalizar Ia migración y considerar más seriamente las fuerzas eco-
nómicas y socrales subyacentes que afectan las fuentes de empleo en los
Estados Unidos.

En 1982, una nueva etapa en las relaciones económicas entre Estados

23
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Unidos y México comenzó cuando el Banco de México agotó sus reservas
extranjeras, por lo cual la deuda externa alcanzó los 100 000 millones de
dólares; una desacreditada nacionalización de los bancos privados por el
presidente saliente, así como una devaluación masiva del peso, crearon una
crisis financiera que reverberó a través de México y el mundo. Desde entonces,
la historia ha sido de reconstrucción.

El capítulo 7 se enfoca en los años ochenta y principios de los noventa,
culminando en los grandes avances de la política salinista. El capítulo también
resalta el reciente crecimiento de la inversión extranjera en México, las refor-
mas del presidente Salinas en agricultura y desarrollo rural, el estado actual
de la relación binacional y las perspectivas para los noventa y el siglo xXt.

Con la inclusión de Canadá, las discusiones sobre las relaciones económi-
cas y sociales entre E,stados Unidos y México están tomando cada vez más un
"sabor nofteamericano". El capítulo 8 explora los orígenes del Tratado de
Libre Comercio, revisa las perspectivas para la comunidad continental que
puede emerger en la próxima década, y contempla la cuestión de cómo tratar
mejor la creciente complejidad de las relaciones entre los tres países norte-
americanos.

He escrito este libro como una introducción básica sobre las relaciones
bilaterales. Está organizado de acuerdo con el temario que he elaborado para
mi seminario sobre relaciones Estados Unidos-México en el Centro de Estu-
dios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford. Ese temario ha sido
actualizado con la evolución de la relación, y ha rendido buenos resultados.
Pero en ningún trabajo tan breve como éste se puede abarcar completamente
la riqueza del tema. Es por ello que les insto a remitirse con frecuencia a la
"Guía del Lector".
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1. Dos jóvenes países (1800-1910)

El periodo colonial

Durante el largo periodo en que los habitantes de las l3 colonias inglesas y
aquellos de la Nueva España estaban comprometidos en sus propias luchas por
la independencia (11'/5-83 para Estados Unidos, 1810-21 para México), las
dos sociedades eran pequeñas y estaban separadas entre sí por una arnplia
extensión de territorio escasamente poblado.

Cualquiera puede ser disculpado por pensar que las relaciones entre las
dos naciones en gestación pudieran h¿rber sido significativas, ya que las con-
frontaciones militares entre Inglaterra y España habían ocurrido esporádica-
lnente desde el siglo xvt. Colonos de la Aménca Inglesa y de laNueva España
observaban con interés cómo los mayores poderes ellropeos luchaban, ganaban
y perdían guerras e intercambiaban partes del Nuevo Mundo entre ellos. Cuba,
Flonda y Luisiana, peones en este gran juego, fueron comerciadas una y otra
vez a lo largo de las décadas.

Las rel¿rciones bilaterales en el periodo colonial estuvieron marcadas por
una falta de interés de ambos y por constantes prejuicios. Mientras los colonos
de la Nueva España miraban con desdén a los reformadores religiosos y
lreréticos de las colonias inglesas del norte, Cotton Mather oraba por (y aún,
en 1699, escribió un tratado) la necesidad de la regeneración espiritr-ral de los
extraviados habitantes de la Nueva España.

No es sorpresivo, entonces, qL¡e las dos nuevas naciones de Norteamérica
tomaran diferentes senderos en su desarrollo económico, social y político. Por
mucho tiempo su evolución siguió patrones notablemente distintos. Las colo-
nias estadounidenses se fundaron, en gran parte, por puritanos, cuáqueros,
católicos y otros que buscaban libertad religiosa, quienes llevaban consigo las
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semillas del liberalisrro político y económico que iba a estallar en el último
cuarto del siglo xvll con la Declaración de Independencia, la Constitución y
su Carta de Derechos (Bill of Rights).

La Nueva España, por otra parte, fue creada por un proceso de exploración
armada y conquista política, económica y religiosa, en la que los conquistado-
res españoles se extendierou a lo largo del siglo xvl hasta Santa Fe y San
Antonio, y durante los siglos xvll y xvul a Los Angeles, San Francisco y aún
más allá.

Hubo otro factor irnportante en las dos sendas divergentes hacia el desa-
rrollo. En las colonias estadounidenses, varios pueblos y villas indígenas
fueron ahuyentados, y los lugares, en gran parte, se poblaron por colonos
eul'opeos. El sisterna de gobierno establecido en esos sitios, consecuencia de
la Reforma Inglesa y del continenle, se extendió a través de las colonias y
adoptó un carácter más liberal y democrático. La economía estadounidense se
convirtló en un sistema de libre empresa basado en la iniciativa privada y la
propiedad. en el cual el Estado, y ciertamente la iglesia, jr-rgaron peqtteños
papeles. Esta combinación de sistemas liberales económico y político prohó
ser una maquinaria poderosa de crecimiento para los nuevos Estados Unidos
de América cuando emergieron a finales clel siglo xvttt.

En contr¿rste, los sacerdotes misioneros, quienes arribaron a la Nueva
España con los conquistadores, traba.iaron para conr,'ertir y cooptar a los
aztecas. mayas, zapotecas y otros pueblos nativos que fueron subyr.rgados. El
trabajo indígena pronto se conviftió en el sopofte vital de la economía virreinal
en plantaciones de azúcar y trigo, ranchos ganaderos, min¿rs de oro y plata, y
talleres. Pero pese a que el proceso social en Nueva España incluía en su
cooptación a los pueblos indígenas" era también estrictamente jerárquico. El
privilegio social y el poder político eran cuidadosamente medidos por criterios
tales como el sistema real de la encomienda, bajo el cual a los peninsulares
privilegiados (españoles "puros" nacidos en España) o a los criollos (españoles
"puros" nacidos en la Nueva España), por orden del rey, les fue concedido un
grupo de lndios "para velar por ellos", lo que frecuentemente significó una
explotación de manera inmisericorde.

Mucho más abajo de la jerarquía de la Nueva España estaba la creciente
población de mestizos, aquellos nacidos de la relación entre españoles e
indios. Aunque aceptados como capataces en las minas, plantaciones, hacien-
das y pequeñas fábricas o como artesanos expeftos y modestos mercaderes,
ellos no disfrutaban del status social y el poder de los criollos o peninsulares"
En 1800, la población mexicana de alrededor de -5 millones estaba
compuesta por 2.5 millones de indios, un millón de criollos y peninsulares,
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Fue ¿r este grupo al que el filósofo y educador mexicano José Vasconcelos,
en el periodo posrevolucionario, llamaría la raza cósmica (en reconocimiento
de que los mestizos representaban las principales "razas humanas": caucási-
cos, africanos, indios y orientales, como se percibía en aquel tiempo).

Esta úrltima visión del mestizo como el sello de la autopercepción mexr-
cana se presagió por el papel que jugaron en el corto, infeliz, pero vitalmente
irnportante levantamiento de septiembre de 1 810 encabezado por el soldado-
sacerdote criollo, el padre Hidalgo, una de las figuras más recordadas en la
hrstoria mexicana.

Mientras la rebelión del padre Hidalgo tuvo una cofta duración, su heroís-
mo y visión fueron los precursores vitales de las batallas subsecuentes y
exitosas lidereadas por otro sacerdote-soldado, el padre José María Morelos,
y muchos otros héroes de la lucha por la Independencia. Esta revuelta tuvo una
feliz conclus ión el 2l de septiembre de I 82 I , con las campanas de las iglesias,
en la ciudad de Méxlcc y, en provincia, tocando a rebato para celebrar un tratado
de paz firmado por las facciones en guerra y la instalación del general Agustín
de Iturbide corno Iíder de la Junta militar gobernante.

La lucha mexicana por la independencia

Miguel Hidalgo y Costilla nació de padres criollos quienes administraban una
hacienda cercana al pueblo de Dolores en la provincia de Guanajuato. Adalid
del mestizo y del indio, fue una figura local popular debido a su dominio del
idioma indio otomí y su dedicación en el aprendizaje cle artesanías y oficios.
Después de su ordenación en 1116, el padre Hrdalgo desempeñó por un breve
lapso puestos de responsabilidad, inch.ryendo el dc rcctor del Colegio de San
Nicolás Obispo, pero sus ideas liberales desperlaron el desprecio de la.ierar-
quía dominante y en particular sus dos intentos por mejorar la sr-refte econó-
mica de sus feligreses. Ignorando el hecho de que la Corona española prohibía
l¿r elaboración de vino o el cultivo de gusanos de seda en el Nuevo Mr-rndo
(para mantener intacto el monopolio de su comercio rnterno), Hidalgo rmportó
cepas de vid en una ocasión y árboles de morera en otra, que termrnaron siendo
destruidos, por lo cua.l tuvo qlle someterse a los soldados reales y encarar
interrogatorios de la Inquisición española.

Para 1810, las principales energías de Hrdalgo estaban dedicadas a cons-
pirar para realizar un levantamiento que, esperaba, guiara a México a la
Independencia. El centro de la conspiración era la ciudad de Querétaro. Sus
compañeros, también criollos, plarrearon organizar una insurrección y arreba-
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tar el poder de los peninsulares y sus aliados. Mientras inicialmente declararían
su fidelidad al rey Fernando vtt como un artificio, su propósito final era la
Independencia.

Las autoridades reales, al enterarse del complot, arrestaron a tres de los
conspiradores, incluida la esposa del anterior corregidor de un distrito indio,
la que, no obstante, pudo prevenir a Hidalgo. La corregidora Josefa Ortiz cle
Domínguez logró obtener un lugar en la historia de México.

Actuando gracias al oportuno aviso de la corregidora, los tres actores
principales de larer,'uelta, e[ padre Hidalgo y dos oficiales realistas de c¿rba-
llería, el capitán Ignacio Allende y el lugarteniente Juan Aldama, decidieron
tomar la iniciativa inrnediatamente por la Independencia. Las campanas de las
iglesias fueron tocadas en Dolores, en las primeras horas en la m¿rdrugada del
l6 de septiembre de 18i0, y la multitr-rd reunidade indios y mestizos escuchó
un excitante discurso del padre Hidalgo, quien clamó por la expulsión de los
españoles, el fin del mal gobierno y cJel grayoso sistema de tributo indio para
la Corona.

Estimulados por el apasionado grito de Dolores por parte de Hidalgo, el
eiército compuesto por una muchedumbre heierogénea de 700 hombres co-
menzó su marcha al poblado cercano cle San Miguel, donde fue reforzado por
1a caballcría del caprtán Allcncle. Para cuanclo llegaron a Celaya, en su camino
h¿rcia sLr prirnera meta irnpofiante. la ciiptur¿r de I¿r estratégica capital provincial
de Guanajuato. la ¿rntes pequeña banda revolucionaria había crecido a 20 00t)
iiersonas.

El eje<rcito del padre Hidalgo llegó a Guana.juato el 28 de septiembre para
e ucontrar que los per.rinsulares y sus partidarios se habían retirado a ult granero
bicn construido. la alhóndiga de Granaditas, el cual estaba fortilicado. ,{[
principio, los soidados realistas contuvieron a los rebeldes, quienes atacaban
en olead;rs y sulrieron muchas bajas. No obstante. el heroísmo de un minr.r'o.
quien logró prender fr,rego a las puertas princrpales de la alhóndiga, permitró
la entrada exitosa de los rebeldes hacia el edifici«r. obteniendo así la victoria las
fr,rerzas de Hidalgo.

A pesar de las erhoflaciones de Hidal_go y Allende, después de la toma de
Guanajuato la violencia ¡r el pillaje continuaron. Los odiadcs encomenderos
y hacendados (propietarios de tterra) tueron atacados y algunos asesinados por
Ios campesinos y mineros r,ictonosos. quienes habían siclo explotados
por décadas. Estos excesos sólo redoblaron la resolucién del vllrey en Ia
ciudad de México para derrotar la rebelión" Hidalgci y slrs comandantes
militares fueron excomulgados y las fuerzas realistas convocadas para marchar
al norte y confrontar a las tropas cle Hidalgo. Mientras tanto, los rebeldes de
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Hidalgo se habían desplazado hacia el sur para tomar Valladolid y derrotar a
Lrna pequeña fuerza realista que def'endía Lln paso estratégico a través de las
colinas que rodean el valle de México.

El principio del fin para Hidalgo ocurrió cuando, por razones que aún no
son claras, fracasó en tomar la ventaja de esta oportunidad para marchar sobre
la ciudad de México y, con su obtención, terminar la guerra de Independencia
exitosamente. En vez de eso, tal vez no sabiendo ia debilidad de los realistas,
regresó. sufriendo en Querétaro una derrota a manos de l¿rs fuerzas que los
perseguían, luego volvió a Guadalajara, donde tue bien recibido por el pueblo.
Ahí, Hidalgo intentó formar un gobierno provisional.

Pero un ejército realista bien entrenado y equipado pronto estuvo en los
linderos de Guadalajara. Aunque eran sobrepasados en número por los re-
beldes. el ejército los derrotó de forma aplastante y torzó a Hidalgo y a sus
principales lugartenientes a huir hacia Estados [Jnidos en busca de asilo.
En su ruta hacia l¿r frontera, fueron interceptados por los realistas, captura-
dos y condenados a rnuerte. Después de su ejecución en junio de I 8 1 I , sus
cabez¿rs fueron colgadas en las esquinas de la alhóndiga de Granaditas, en
Guanajuato, colno una advertencia para aquellos que sc oponían al rey de
España.

Independencia: los primeros años

I)urante sus primeros 40 años de independencia de España, México tuvo su
rnás grande expansíón territorial. Pero el país tarnbién sufrió a lo largo de rnás
de 30 presidencias y golpes militares, sin mencionar la coronación aleo
grotesca del ernperador del Trono de Cactus, Agustín I (antiguarnente
general Iturbide). el 21 de julio de 1822y su derrocamiento dos años más
tarde. (De ahí en adel¿rnte, México se convirtió en una República, adoptando
una Constitución, basada con.siderablemente en la de Estados Unidos.)

Este periodo destacó no tanto por los problernas con Estados [Jnidos u
otras naciones, sino por los profundos cambios internos; siguié una Iucha
por el poder entre los terratenientes establecidos qLre habían sobrevivrdo a
la lucha por ia independencra y Ios liberales reibrmistas cc)n una visión
actualizada del Estado. Sin embargo, 1a confusión creada por el colapso del
Imperio Español y la emergencia de un gobierno independiente proprciaron
debilidad y ambigüedad, creando una atmósfera de conflicto potencial
entre México y su vecino del norte. Ciertamente, los primeros tratos
de Estados Unidos con los españoies, tales cotno la compra de Luisiana de
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18031 y la compra de Florida en 1819, f'ueron las causas iniciales de los
conflictos que eventualmente llevarían a los dos países a la guerra.

Uua gran fuente de descontento era la iiontera entre Tex¿rs y el territorro
de Luisiana. En 18 12, Estados Unidos declaró la guerra a Inglaterra y anunció
la anexión de Florida. Esta acción Ievantó conjeturas acerca del territorio qrre
estaba situado entre la Florida de Estados Unidos y el Texas de España. Ya se
había vuelto evidente que la fuerza del Imperio Español estaba desvanecién-
dose en el Nuevo Mundo y que Estados lJnidos estaba en una posición fuerte
para negociar las fronteras transcontinentales. Finalmente, el 22 de f-ebrero de
I 819, se negoció un tratado en el cual Estados Unidos confirmaba la soberanía
española sobre el territorio que hoy es California, Arizona, Nuevo México y
Texas, a cambio del reconocimiento español de las fronteras transcontinentales^
Este Tratado Adams-Onís (o Tratado Tr¿rnscontinental) demostró la validez
de Estados Unidos como un poder a lo ancho del continente, de parte de un
Estado europeo.

La lucha por Texas

Las relaciones entre Estados Unidos y México se iniciaron formalmente en
febrero de 1822 cuando Joel R. Poinsett, de Carolina del Sur, f-ue enviado a
México como el primer ministro de Estados Unidos, segr-rido pocos meses
clespués por la designacién de José Manuel Zoza,va como ministro de México
en Washington.

Poinsett protró ser un diplomático capaz y observador. Había aprendido
español a lo largo de sus estancias en América del Sur como botánico afi-
cionado (la flor conocida como Nochebuena o Poinsettia, en inglés, Ie debe su
nombre). En sr-r crédito, debemos decir que Poinsett comprendió temprano que
la dificultad más grave entre las dos naciones era la disposición del no
gobernado territorio de Texas, que para entonces estaba siendo colonizado por
unos cuantos dueños de esclavos emigrantes del sur de Estados Unidos. Parecía
imposible que estos colonos estuvieran dispuestos a vivir satisf-echos bajo
leyes mexicanas que requerían. entre otras cosas, la conversión obiigatoria

1 Estados Unidos cornpró Luisi¿rna a Francia. que había a<JquirirJo el tcrritorio de España
en 1800. La vaguedad de los iímites de Luisiana cubiertos por la compra provocó una seria
disputa.
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Tl:itado Aciartrs Onís.
I8 12. dispr¡txdo por'
Tcxas v México

fu A'r.nnrr. Tcrritorio cedido
por \{c<rrco, l8-18

Anexado por
Texas, I 8.15-ir:ritu0 cedirlo'

por j\ftixic(i. lSlS

Conrplr
Gadsden

I 853

I-ímitc lIo¡lteriz0
posterior rl'l'nrtrdo
de Guadalrrpe
Hidalgo. I S48

Figura 1.3
Cambios significativos en la frontera entre México y Estados Unidos.

al catolicisrno y la aplicacrón de una ley de "sólo idiorna español" para la
conducción de todos los negocios oficlales.

Poir-rsett también era Io suficientementr' perspicaz para ver al imperio
lvfexrcano de Agustín I como efírnero frente a los sentimientos repr-rblic¿1nos,
la ineficiencia "inrperial" y la ambición. pero ia política de Washington, cn
aquellos tiempos. era de estímulo a las coloni¿rs del Nuevo Mundo para que
declararan sll independencia de Europa, lo que resultó en un reconoclmrento
prematuro del Imperio Mexicano el27 de enero de I823. justo dos meses antes
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de que Iturbide abdicara y el imperio Mexicano se convirtiera en un recuerdo de
corta vida.

Bste mismo sentimiento se manifestó más dramáticamente varios meses
después. E.l2 de diciembre de 1 823, el presidente James Monroe proclamó la
doctrina que llegaría a ser conocida como la Doctrina Monroe. advirtiendo a los
poderes europeos que ulteriores colonizaciones o, ciertamente, cualquier forma
de intervención en América sería inaceptable para Estados Unidos. Esta
política permaneció efectiva durante los siguientes cuarenta años, suspendién-
dose sólo cuando Estados Unidos se vio inmerso en su Guerra Civil.

Aunque brillante, el hrspano-hablante Poinsett pronto se encontró más
involucrado en los asuntos internos de México de lo que debiera haber estado
y fue acusado por los mexicanos de intromisión. Era sumamente críiico, al
menos en privado, del emperador Iturbide. No obstante que este último,
hombre fuerte de la milicia, era impopr-rlar entre su gente, hubo resentimiento
cuando la crítica vino de un diplomático estadounidense.

Intromisión aparte. Poinsett era claramente más competente que sll suce-
sor, Anthony Butler, quien entró en escena en los primeros ineses de i830.
Butler, un hombre rudo y a \¡eces violento, era la antítesis del cortés Poinsett.
El nnevo ministro intentó presionar a México para cambiar l¿ fiontera en
beneficio de Estados Unidos (por ejemplo. propuso mover [a tiontera dcl
paralelo 42 al 31 en las cercanías de la costa oeste, para así inclr-rir en el
territorio de Estados Unidos la ciudad y pueño de San Francisco), a cambio
de lo cual México recibiría Llna suma de dinero que sería negociada. Butler
también recibió instrucciones para rndagar sobre el precio de cornpra de Texas.

Desde 1825 hasta 1830, la sitLración en el área de Texas-Coahuila, al norte
de México, ahora conocida como Texas, se había vuelto aúll más volátil. Un
flujo importante de colonos estadounidenses conducidos por Robert Leftwich
con 200 familias, Hayden Edwards con 800 farnilias, Green Dewitt con 300
familias ,v- otros abrumó a los pobladores y a las débiles guarniciones militares
mexicanos escasamente distribuidos a lo largo de extens¿rs áreas y casi total-
mente subde sarrolladas. Todo esto era exacerbado por el terna de la esciavrtr-rd,
que una generación más tarde jr-rgaría un papel importante en la Guerr¿ Civii
estadounidense.

En todo caso, la inquietucl estaba difundida en la década de i 820 y surgía
un liderazgo iocal fuerte. No f¡-re ventajoso ni para el liderazgo tejano emer-
gente ni para las autoridades mexicanas bloqueadas cuando, en 1 826, el rebelde
Hayden Edwards proclamó desde Nacogdoches el nacimiento de la "República
de Fredonia". La rápida acción conjunta de un líder colono, Stephen Austin, y
las autoridades locales nrexicanas, pronto sotbcaron esta rebelién y las rela-
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ciones entre ambos mejoraron temporalmente. Pero esto cambió tajantemente
el 15 de septiembre de 1829, cuando se aholió la esclavitud a 1o largo de
toclo el territorio de México incluyendo, desde luego, lo que es ahora Texas.
El resentimiento y la inquietud de los colonos motivó al gobierno mexicano a

ofrecerles una alternativa: todos los esclavos existentes podían ser conservados,
pero sus hijos serían libres y no se permitiría la introducción de otros esclavos
en el luturo. Sin embargo, la extendida evasión de esta provisión, por medio
de la institución de contratos de trabajo falsos al introducir esclavos negros,
forzó al gobiemo mexicano, en abril de 1830, a prohibir toda inmigración
posterior desde Estados t.lnidos, aul)que México continuó dando ia bienvenida
a los inmigrantes europeos.

Ein respuesta a la proscripctórt de Ia inn"rigración, Austin, quien había
apovaclo a las autoridades rnexic¿rnas en el caso de Fredonia, organizó uua serie
cie convenci«tnes políticas regionales, durante 1 831- I 832, que culnliuarolr con
ir declsión de enviar a Austin a la ciudad de México para pedir el estableci-
rnientc cle Texas colno un estado separado dentro de la República de México.
Esto deiaría a los iexanos iibres del control del estado vecino de Coahuila, cLlyo
gobernaiior haL,ía sido dotado de autoridad sobre ellos y cuyo gobienlo atrscnte
(no existe registro de una visita a Tcxas por ull gobernador de Texas-Coahuila)
era percibido por los texanos corno capricho. Esta misión a ia capital nrexicana
fatló y A.ustin estuyo prisionero por más de un año cuando Lln rcporte confi-
dencial su.v-o con destino a Texas fue interceptado.

A -su liberauión, Austin había llegado a pensar que arreglos posteriores con
et siernpre c¿rmbiantc gobierno en la ciudad de México efan imposibles.
(Durante este periodo, [a perrnanencia promedio de un presidentt' mexicano
era fi]euor de r-rn año.) En consecuencia, comenzó la compra discreta de armas
en preparación del sigr-riente paso irrúvoc¿rble: una lucha por la independencia.
En tanto, no eS Sorprendente que 1oS colonos angloamericanos en Texas
demostraran estar ansiosos de unirse a esta empresa, y más asombroso que
r-nuchos colonos de origen mexicano favorecieran la independencia de lo que
veían como el débil y vacilante gobierno en ia ciudad de México.

Al cabo de poco tiempo, las batallas por la independencia de Texas eran
encabezadas por líderes como William B. Travis, quien tomó Anáhuac (hoy
Galveston) el30 de junio de 183-5. En diciembre del mismo año, San Antonio
Béjar (ho1, San Antonio) cayó. Una declaración formal de independencia fue
firmada el 1o. de marzo de 1836. Hubo derrotas, como la obtención de Átamo
cle San Antonio por el general mexicano Antonio López de Santa Anna, justo
una semana después de que la declaración fue firmada. Esta caída culminó con
la ejecucién sumaria de sus defensores, incluyendo a Davy Crockett y Jim
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Bowre, por órdenes de Santa Anna. Pero la guerra por 1a independencia texana
cobraba impulso inexorable y remató con 1a victoria, en San .Tacinto, de tropas
texanas conducidas por Sam Houstorr sobre el ejército mexicano comandado
por Santa Anna. El general mexicano (quien a la vez estat'ra curnpliendo uno
de sus múltiples mandatos presidenciales en ese entonces) poco después relató
su sorpresa por no haber sido ejecutado después de su rendrción en San Jacinto,
pero Houston tenía otros planes para é1.

Bajo la presión del molnento, Santa Anna firmó dos acuerdo,s conrprome-
tiéndose a retirar sus tropas y a aceptar la independencia de Texas y sus 1ímites
en el Río Bravo ptrra los mexicanos o Río Grande del Norte para los estadou-
nidenses y, aún más difícil, intentar (sin éxito. como resultaría ser) persuadir
a su gobierno para que respetara e.stos acuerdos. La capitulación de Santa Anna
lo desprestigió temporalmente en México, pero más adelante se recuperó como
héroe de guerra y varias l,eces presidente. Aunque los firncionarios del
gobierno mexicano hablaron de reconquistar Texas y nunca reconocieror.l
fbrmalmente su independencia, la debilidad interna ), la falta de fondos
f'ederales impidieron cualquier acción militar importaute.

Aunque forzados por las circnn.stancias, los mexicanos estaban profunda-
mente resentidos por la pérdida de Texas y culpaban a E,stados Unidos del
desastre, afirmando que sin las ¿u'rlas y otras provisiones que fluyeron desde
Estados Unidos, los texanos no pudieron haber prosegr-rido la guerra por su
independencia tan cxitosamente. Añadiendo el insulto a la herida, en diciembre
de 1845 el Congreso de Estados Unidos formalmente se anexó Texas, convir-
tiéndolo en el estado número 28 de la Unión. Esto provocó que México
rompiera relaciones drplornátrcas con Estados Unidos durante un periodo.

La guerra de la invasión norteantericana

En la visión de rnuchos histori¿rclores mexicanos. Ia secesrón de Texas de
N'[éxico y la subsecuente anexión por Estados Unidos fr-re sólo el primero
de una serie de pasos calculaclos que conclujeron en 1846 ir lo que los
mexlcanos llaman "La Guera de la Invasión Nofieamericana" y los estadou-
nidenses "La Guerra N4exicana"" Ilsta confrontación tuvo sus raíces en io que
ei periodista estadounidense John L. O'Sullivan, en el número de diciembre
de i84-5 del Dentoc'ratic' Re¡'iett'.llamó "ei derecho de nuestro Destlno Mani-
fiesto para extendernos y poseer rodo e[ continente, el cual nos ha sido dado
por la Providencia pitra el desarrollo del -eran expenmento de la Libertad". No
pasaría mucho tiempo antes de que sucediera.
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En retrospectiva, es claro que para el otoño de I 845, cuando el presidente
estadounideuse James Polk despachó a su enviado especial John Slidell a

México, aquél ya se había preparado para iniciar las hostilidades. Polk debió
haber anticipado qr-re la oferta de Slidell de comprar lo que lroy es el oeste de
Texas, Nuevo México, Arizona y California por 30 rnillones de dólares sería
vista por los mexicanos como totalmente inaceptable. Ciertamente, los mexi-
canos, por principio, habían rechazado muchas \/eces en el pasado la venta de
tenitorio mexicano a ningún precio. Aunque éste no hubiera sido el caso, los
problemas internos de México, incluyendo todavía ofro cottp el'étctt, podrían
haber impedido cualquier respuesta fbrmal a la oferta de Slidell al momento
de ser presentada.

EI l3 de enero cle 18.16, cuando un nuevo e inexperto gobierno mexi-
cano aúrn rechazaba encontrarse con Slidell y afirnraba que ei tc-rritorio
mexicano incluía todo Texas, el presidente Polk dictó órdenes al general
Ztrch,ary Taylor parir establecer Llna plesencia militar a lo largo del Río Grande.

Para nlediados de abril, la construcción dei Fuefle Brorvn, a través del río
desde la ciudacl mexicana de N{atamoros, había sido ernprendida. La pt'esencia
de Estados Unidos estaba creciendo. "La Guerra de Ia Invasión Nortelmerica-
rua" comenzó el 2-5 de abril de I 846, cu¿urdo una unidad de caballería mexicana
cruzó el río y disparó sobre una patrulla de soldados de Estados Unidos en lal,
orillas del Río Grande. ll ¡,cL¡11{.'.t lueron asesinados, 6 heridos y 63 tomados
presos. El generai Taylor rápidarnente anunció que "puede ¿rhora considerarse
que las hostihclades han comenzado" y, con Llna tuerza de c¿rballería del
ejército de Estados Unidos pronto incrementacla con varir-rs reqimienlos cle
voluntarios de Texas y Luisiana, se movió lenta y deliberadarlrente haci¿r el
sur para tomar N{onten'ey.

Mientras tanto, un plan de batalla fue ejecLrtado en varios fretrtes por el
general Winfield Scott, el cornandante en jete de las fuerzas de Estados Uniclos.
Las tropirs ciel general Stephen Kearny en Missouri marcharon sobre Santa Ire,
tomilron la ciudaci, atravesaron Arizona y lucharon contra destacarlentos
mexicanos que defendían California. Se ordenó que la flota estadounidense
del Pacífico, bajo Ias órdenes de John D. Sloat, tomaraSan Francisco y N4onterrey.
Estas operaciones se lograron y California fue asegurada en enero de I 847. En
el Golfb de México, unidades de Ia Arrnada estadounidense, bajo el ntando del
comodoro Davic'i Coun, blociuearon con éxito Ios puertos mexicanos.

No sorprende que el ¿rtaqLle en muchos tientes de fuerzas bien entrenadas
y equipadas causara gran clesaliento e inquietud política en ia capitai lrc-xlcllrr.t.
El general Santa Anna fue llamado una vez más a servir como prestdente y
comandante en jefe. se vlo enlientado con ejércitos estadouniclenses sust¿rn-
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Figura 1.4
La disputa fronteriza con el estado de Texas.

ciales en el nortc ), el sur, puertos bloqLreados y Lln cuerpo político rnexicano
muy dividido en todo el país. Por ejemplo, el esf'uerzo imprudente de los
predecesores de Sa¡rta Anna para financiar la guerra contlscando propiedades
), posesiones de la [glesia, causó ul]a fuerte reacción de pafie de muchos
conservadores nrexicnr.tos inl1uy'entes, por no menciorrar nada acerca del
poderoso ciero. Aunque el gobierno pronto renunció a esta táctica, quedó un
gran resentirniento entre los pafiidos rivales: la tradicionai animosidad entre
consen'adores y liberales se exacerbó.

En tantc'l que la guerra progresaba con Llna serie de victorias de Estados
Unidos, Sant¿r Anna fue Io suficientemente astuto y valiente como para calcular
que Llna mayor resistencia frente a las fuerzas estadounidenses sólo podría
calrsar mayor sufiimiento para el pueblo. Así, su gobierno entró en negocia-
ciones con Nicholas P. Trist, un representante personal enviado por el presi-
dente Polk. Pero estos convenios pronto se vieron paralizados, en parte por la

Paso
lNor

EI
del

150 millas
I

af,L,
" 1



DOS JÓVENES PAÍSES (1800-1910)

intransigencia de los mexicanos que no compaftían Ias perspectivas de Santa
Anna, y la campaña militar se reanudó.

Después de una sangrienta lucha, el general Scott tomó la ciudad de
México el 14 de septiembre de 1847, concluyendo la Guerra Mexicana. A
pesar de que se perdieron nllmerosos soldados jóvenes y valientes en am-
bos lados, la contienda en la ciudad de México es mejor recordada por los
mexicanos de hoy por la defensa heroica del histórico Castillo de ChapLrltepec,
Iocalizado en un alto pr-tnto estratégico con una visión dotninante de la ciudad.
El castillo f-ue defendido por 900 soldados y, 47 cadetes heroicos del Colegio
Militar ahí ubicado. Cuatro cle los cadetes adolescentes fueron heridos. 37
tomados prisioneros y 6 muertos en la batalla. Ceremonias anuale's marcan aún
este acontecirniento en el bosque de Chapultepec, donde se erigió Lln monu-
mento a los Niños Héroes.

DespLrés de la victoria del general Scott en Ia ciudad de México, en varios
meses de arduas negociaciones entre los dos países sc logró la firma dei Tra-
tado de Gr-radalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848. En los término.s del Trata-
do. ratillcado por ambos gobiernos a finales de ¡navo de I 848, México desistió
de todas sus exigenciirs sobre Texas y cedió Nuevo México, Arizona y
California. virtualmente todo su territorio al norte del Río Bravo, a Estados
llnidos. A cambio de la cesión de más de la mitad de su temitorio, México
recibió un pago en ef'ectivo por 1-5 millones de dólares y el descargo de
todos los reclarnos importantes de parte de ciudadanos estadounideltses;
tales exigencias serían consideradas y pagadas por el gobierno de Estados
Unidos.

Pero la victoria de Scott trajo algo más que c-normes ganancias territoriales
a Estado.s Unidos. La caída de Chapultepec y la muerte de los Niños Héroes,
símbolo de la Guerra de la Invasión Norteamel'icana. crearon generación tras
generación un ¡rrado de odio, humillación y xenofobitr parlicularmente anties-
tadounidense, que prevaleció y que en cierta medida sobrevive hasta nuestros
días. La incapacidad de los estadounidenses de hoy para corrprender ei legado
de Ia guerra con México, de hecho se levanta como una barrera para el
conocimiento de las sensibilidade.s mexicanas, tan vitales para una relación
saludable entre los países vecinos.

El triste final del episodio no ocurrió sino hasta 1853. cuando Santa Anna,
sirviendo como presidente mexicano por onceava ocasión en su larga y
tormentosa caffera, y con gran necesidad de dinero en etectivo, convino a la
Compra Gadsden. De esta forma, obtuvo 10 millones de dólares por la venta
de 30 000 millas cuadradas de territorio de lo que hoy es el sur de Nuevo
México y el sureste de Arizona" Esto repugnó de tal forma al pueblo mexicano
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que se levantó contra Santa Anna, quien partió a su exilio fural para no reap¿r-
recer nunca más en escena.

La presidencia de Benito Juárez: el comienzo de una nueva erü

Despr-rés de la caída de Santa Anna a fines de I 853, surgió un prominente grupo
de políticos e intelectuales liberales. Enc¿rbezados por Lrn viejo líder rebelde,
Juan Alvarez, corno presider-rte provisional después de la expulsión de Santa
Anna, con\/ocaron a una Convenció¡l ConstitLrcional para establecer un gobier-
no democrático y liberal, v para el comicnzo cle una nue\¡a era en México. En
el 

".erano 
de l8-55, el presidente Alvarez inició un periodo de reestructnr¿rción

del gobielno llarnado la Reforma que, entre otras cosas, abolía los fueros, un
vicjo privilegio de origen español que por largo tiempo había exentado a los
miembros de la milicia y el clero de ser enjLriciados por coúes civiles. Hasta
ho1,. ni las cortes nrarciales ni las audiencias clericales re.sultan aptas para hacer
lusticia en caso de que rnilitares o clérigos sean acus¿clos de crímenes cornunes.
De ¿rcuerdo con la Refbn¡a. de ahí en ¿rdelante ellos serían enjuiciados ante
cortes civiles.

Después de la humillante clerrot¿r en la guerra con Eslados Unidos, Nféxico
tuvo Ia fbrtuna de contar con el liderazgo de una rle sus rnejores figuras
hjstóricas, Benito lu,árez,, un indio zapoteca cle sirn_{re pura, quien se eier'ó
desde sus hun-rildes orígenes para servir corno gobernador liberal de Oaxac¿r
en 1848. Para 185-5. Juárez, quien había sido exiliaclo a Nuer,a Orleans por
Santa Arura, regresó como secretario privado del presidente provisional Juan
Alvarez -v se convirtió en miembrc¡ del nuevo lriunrirato de líderes iiberales
del país, jr-rnto con Melchor Ocampo, gobemador liberai de Michoec¡in y l'ilósofb
con inclinaciones europe¿rs, v Santos Degollado. un general de lu revuelta que
den'ocó a Santa Anna por última vez y, nrás tarde, go[rernador de Jalisco.

Cnando el presidente Juárez tomó posesiirn tuvo que hacer frente a los
nlulrerosos problemas caus¿tdos por la Guerra de Reforma, quc- ocurrió entre
1858 y l86l: inf-lación. fiicciones sociales desgastantes, Ia. gran destrucción
de Ia infraestrLrctura y un descenso nrarcado en la procl-rccitin rndlrstrial y
agrícola. En un esfuerzo por aliviar estos probler-nas apremiantes, Juárez
suspendió rodos los pagos de ia der-rcia extenl¿r mL'xrcau¿l.

Desafortunadamente, esta acción, en clerto grado mal lnterpretada, causé
una reacción rnmediata y negativa por parte de las potencras europeas que rápi-
damente condenaron al presidente. Inglaterra v España se unieron a F-rancra
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en la organización de una flota arnrada y dieron órdenes de tomar los puertos
mexicanos y exigir el pago de la deuda externa.

Mientras Inglaterra y España deseaban sólo apoderarse de los ingresos de
l¿rs aduanas y presionar a Juárez para que pagara la deuda de N{érico, Francia,
ba.io el pocler del emperador Napoleón III, tenía algo rnás siniestro en mente:
Lrna nue va conquistit de México y un gobierno con un "emperador" europeo
de su elección. A pesar de las protestas de los gobiernos cle la reina Victoria
1' de la reina Isabel lt, el emperador tiancés persistió, precipitando eventual-
mLrnte el retiro de las tropas inglesas 1 espi:,ñolas. Esto dejó a los franceses
libres para llevar a cabo sus agresivos planes militares.

Pritneru victoria mexiccutct en Puebla: el "5 de nutyo"

Poco despr-rés, Llnos 6 500 soldados franceses, al mando del ve{.erano general
Charles Ferdinand Latrille de Lorencez, marcharon descle el puerto dc Vera-
crlrz para tomar la antigLra ciudad colonial de Puebla. la cual sc' pensaba que
estaría Ilena de sirnpatizantes conser','adores. Pelo el presidente .luárez tenía
otros planes. Envió ai hábil general nrexicano Ignacio Zara,goza y a unos 2 000
militares veteranos a delender la ciudad. Los mexicanos se desempeñarou
bien. El 5 cle mayo de 1862 fue derrot¿rdo el ejército francés, pese al frencitico
at¿rqLle ordenado por el general Lorencez. Al haber sufrido numerosas bajas,
los invasores se batieron en retirada a Orizaba. El 5 de ma1,o arin se celebra
cor.l uua representación anual de lir batalla.

Lamentablenrente, esta r,ictoria resultó cfímera. Napoleón lll, enterado de
la llurnill¿rnte derrota, orclenó qr-re 300 000 refuerzos se enrbarcaran inmedia-
t¿rnrente hacia México y qlle agobiaran al gobierno de JLrírrez, aúrn débil por la
dev¿rstación de la Guerra de Reforrna, 1, bajo constante nt¿rqlre del clero
conservador. ios terratertientes "bien nacidos" y los monarquistas pro frauce-
ses, descie cl interior. La-s l.ropas fiancesas. v¿rrias veces r¡ayores en tarnaño
qLle antes. sltiaron Pue-bl¡r 1r la bombardearon hasta su rendrcrón. al mrsmo
tiernpo que enviziron t-uerzas especiales a interrumpir el ferrocarril que iba de
Puebla a la ciudad de México, impidiendo así que Ju¡irez r¡andar¿r pertrechos
a la ciudad srti¿lcla, Una vez que cayó Puebia, ell nr¿1yo de 1863, el ejército
francés encontró pt-rca resistelcia en su nrarcha hacia la ciudad de México.

Aunque inicialmente determinado a def'ender la cir.rdad de México, los
consejeros rnilitares de Juíirez convencieron a éste que sería mlrcho nrás
inteligente abandonar la ciudad al ejército fiallcés y ubicar la lrueva capital en
la remota y más defendible ciLrdad de San Luis Potosí. El ejército francés entró
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a la ciudad de México el l0 de junio de I 863 para regocijo de los conservaclo-
res, y en sn honor fue ofrecido un tedéum en la rnagnífica catedral.

El desafortunado reinado del emperador Maximiliano

Poco después, l§apoleón IU y sus aliados conservado¡'es mexicanos llanrarc¡n
al joven archiduque Itrernando Maximiliano de Habsbr-rrgo a selvir como
emperador de México. Los mexicanos qlre visitaron al archiduque austri¿co
ett su palacio dei Adriático, le ast:slrr¿rron cille en México había un¿i oleada cle
f'ervor popular para que se convirtiel'a en sll emperador y él estuvo de acuerclo
en serlo. No pasó mucho tiempo antes de qr-re él 1, su bella y joven esposa
Carlota navegaran h¿rcia N4éxico.

Los líderes del clero nrexicano )'otrcs conservadores estaban encanfados
con la llegada de sus nLlevos gobernantes. Anticipaban que seguramente
Maximiliano se movería rápidamente en su ¿rpoyo, por ejemplo para anular las
Let'es cle ReJornta y reapoderarse de las propiedades de la Iglesra confiscad,as
por los gobiernos liberales pre.rios. El nuevo emperador tenía otras ideas;
siendo él mismo miembro de una orden masónica y esperanclo ganarse la
sirnpatía de los liberales, no pensó que sería prudente permitir que Ia ¿rrchicon-
servadora Iglesia recuperara sLrs viejas propiedades e ingresos. No sólo cles-
deñó las súiplicas del nr-incio papal recientemenre llegado de Roma, sino
que realmente presionó a la Iglesia para obtener préstamos cle emergenc:ia que
ayudaran a financiar los gastos de su nuevo gobiento.

A la vez que el emperador mantenía a distancia a Ia Iglesia y a sus ariados,
poco hacía por apaciguar a los liberales que fueron desalojados de la ciudacl
de N4éxico pcr las tropas fi'airces¿rs. A1 aurnentar ia presión de éstas, Juárez.
cuyo gobierno repr-rblicano había sido reconoctdo cle .jure por el presidente
estadounidense Abraham Lincoln, cambió su caprtal hacia el norte, de San Luis
Potosí a Chihuahua y, finalmente, a El Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez).

El respaldo de Lincoln a Juárez fue moderado, debido a las necesidacles
que demandaba en esos momentos la Guerr¿r civii estadounidense. por una
parte, la asistencia militar para Juárez y su ejército republicano derrotado era
prácticamente imposible mieutras que las fuerzas de la l]nión se encontraban
ocupadas al máximo. Por otra parte, Lincoln, quien en otras circunstancias
podría haber apoyado abiertamente a los republicanos mexicanos, no quiso
arriesgarse al enojo de Napoleón Iti y a que éste interviniera del lado de la
Confederación. Así, durante el periodo 1861-64,las manos de Estados Unidos
estaban en gran parte atadas.



Figura 1.5
Maximiliano y Carlota.
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El año de 1865 resultó ser fatídico para Maximiliano. En el frente interno,
apaciguado por los aparentes éxitos de su ejército en contra de los republi-
canos y actuando sobre el falso rumor de que luárez había huido a Estados
unidos, Maxrmiliano firmó el 3 de octubre el infame Decreto cle la Banelera
Nagra, el cual pretendía la ejecución sumaria. dentro de las 24 horas siguientes,
de cualquiera qlre fuera sorprendido portando armas y en oposición a su
régimen, incluyendo a "todas las personas qLre pertenecieran a bandas o
cuerpos armados, no legalmente autorizados". Miles de soldados mexicanos
capturados mientras luchaban honorablemente por la República fueron ejecu-
tados bajo los términos de este draconiano decreto imperial, que encendió una
oleada de oposición al emperador inrpuesto por los franceses, y una renovada
obsesión por a su derrocamiento.

La victoria de la llnión en la Guerra Civil estadounidense, en I g65. fue
otro golpe para Maximiliano. Ya no preocupada por la reacción francesa, e
infli-renciada por las preferencias del secretario de Estado william seward y
el general Grant, la administración estadounidense se sintió libre para estimu-
lar a luárez y respaldar la causa republicana rnás abiertamente. Miles cle
toneladas de materiales, excedentes de guerra, fireron comprados a crédito por
Ittárez. cerca de 3 000 veteranos de la unicin de Ia guerra civil, acosturmbrados
a la batalla y seducidos por buenos salarios, se unieron a las tropas de Benito
Juárez en contra del ernperador Maximiliano. Éste, a su vez, recrutó unos
200 000 veteranos, sobre todo conf'ederados.

Mientras tanto, la emperatriz carlota sospechaba que la marea estaba
cambiando en contra del gobierno de su esposo, y agobiada por las nuevas de
que el apoyo francés estaba debilitándose, volvió a Europa para abogar por la
c¿rusa de su esposo ante Napoleón ttt y el Papa. La Corte francesa y el vaticano
ignoraron sus súplicas (el Papa preguntándose eu voz alta por qué Maximiliano
no había reintegrado a la Iglesia sus tierras y propiedades); además, un grupo
de cofiesanos y consejeros papales testificaron que ella sufiía de nna enferme-
dad rnental. Así, la emperatriz María carlota Amelia. hija cre ros reyes de
Bélgrca y prima de la reina victoria, fue enviada a una institución belga donde,
¡uzgacia demente, viviría por más de 60 largos y trágicos años.

Nada marchó bien para Maximiliano después de ia partida de carrota"
Benito luárez, impulsado por un nlrevo apoyo estadounidense y por las
vacilantes políticas de Napoleén ltI, el hornbre implacable que había juraclo
derrotar a Maximiliano, reasumió Ia ofensiva a principios de r 866. para fi-
nales del año, los generales republicanos habían tomado sitios estratégicos
tales como Monterrey. Tampico. Guayrnas, Guadalajara y Oaxaca, rierra
natal de Juárez.
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E,l emperador de México, desconsolado por la perfidia francesa (Napoleón
Itl estaba rctiranclo sus tropas y exhortando a Maximiliano para qr-re abdicara,
a lo qne el orgulloso HabsbLrrgo no accedió) y por el confinar-niento de Carlota
en Bélgica, r.'aliente y decidido viajó en forma clandestina al norte para tomar
personalmente el mando dei últirno contingente del eiército imperial, el cual
seguía en la ciudad de Querétaro. Poco después de su llegada, la guarnición
imperial fue completamente cercada por una luerza mucho rnayor de tropas
republicanas y el ernperador enfrentó la decisión de rendirse o de intentar huir
solo através de Ias líneas euemigas y abandonara sus tropas. El l-5 de rnayo
de I867, iVlaximiliano cedió su espada al general republicano Ivlariano Esco-
bedo.

No obstante los llamados mundiales para que Maxirniliano fuela perdo-
nado, el tribr"rnal militar convocado para escuchar slt caso lo.iuzgó culpable de
crímenes capitales, incluyendo la expedición del Decreto de la Bandera Negra.
La sentencia de mnerte, aprobada por el presidente Juárez, la cumplió un
pelotón de fusilarniento el 19 de jurrio de 1867.

México ingresa a la edad modenta

El l5 de julio de 1867, l:n completo v cleliberado contr¿lste con los dorados
carrnajes y [a pompa que había ilrarcado el entorno clel emperador, Benito
Juát'ez llegó a la ciudad de México en el simple carruaje negro que lo había
conducido a través de los años de lucha contra la intervención l'rancesa.2
Ilárez dedicó poco tiempo a las festrvidades que proclamaban la restauración
de la República. Pronto anunció su candidatura por un tercer periodo conto
presidente (sus dos primeros habían transcurrido en la lucha contra los fran-
ceses). Fue reelegido lácilmente y el lo. de diciembre cle I 867 prestó juramen-
to una vez más para el careo presidencral.

El gobierno de ia recién I'estauracia Repírblica se enfientó a un inrnenso
reto económico 1' social. El trabaio de reedilicación. después de años de la
intervencrón francesa y la guerra, fue herorco. Juárez nombró a NIatías
Romero en la mlis importante posicién del sabinete. secrerano de F{acienda.
por 1o que representó oficialmente aMéxico en Washington duranre ltts primc-
ros años de la décacla de 1860 y 1'ungió como mediador para lograr el apoyo

- Este carruaje puede ser visto ahora en un lugar dc honol en el Castillo dc Chapu)tepec.
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estadounidense para el mejoramiento de Méxlco. Romero, un experimentado
planificador económico. en poco tiempo anunció un programa para robustecer
la infracstructura mexicana (careteras, ferrocarriles, presas, proyectos de agua
potable) y ei desarrollo de la industria, la agricultura y ios reclrrsos naturales.
particularmente la minería, a la que concedía especial prioridad. Romero
solicitó y obtuvo considerables créditos extranjeros y comenzó a buscar
inversión foránea privada para estos proyectos.

Los inversionistas privados estaban inquietos acerca de la estabilidad y la
seguridad de sus planes propuestos en México, particularmente en el campo.
Romero y su equipo de economistas hicieron 1o posible perra calmar estos
temores, incluso crearon el cuerpo de los rurales (la policía federal rural que
se encargaría de hacer cumplir la le¡r y de imponer el orden en el campo); para
fines de la década de t 860, los inversionistas extranjeros estaban ya viajando
a través de todo México en busca de oportunidades en Ia minería y otros ramos.

El poffiriato: 1876-1910

A mediados de julio de 1872, Juárez rnuere súbitamente de un paro cardia-
co. La mLlerte del benemérito de las Américas conmovió a la nación. Aun-
que el sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada (quien había sido electo presi-
dente por su propio derecho en octubre de I 872). continuó las políticas de
Iuárez, el nuevo presidente fue menos efectivo y más vulner¿ible ante la
creciente oposición lidereada por el general Porfirio Díaz, quien gozaba de
gran popularidad en ei ejército mexicano, pues era un héroe de guerra que
se había desen-rpeñado briIlante mente como comandante de caballerí¿r en la
tsatalla de Puebla.

Lerdo de Tejada, aunque era bastante admirado, carecía del carisma y del
apoyo militar del general Díaz. A mediados de 1876, Díazlanzó una revuelta
y no tuvo dificultad para vencer a las fuerzas de Lerdo de Tejada. Díaz ocupó
la ciudad de México el 21 de noviembre, concediendo a su adversario un
salvoconducto a Veracruz y un barco de vapor que lo esperaba para conducirlo
al exilio en Estados Unidos.

La estabilidad económica y política de más de 34 años del porfiriato
pudo implantarse en buena parte gracias a la obra previa de Juárez y Lerdo
de Tejada. Para lograr la buena volnntad del gobierno y de ios inversronrstas
de los Estados Unidos. Díaz rápidamente llegó a nn acuerdo para soiucionar
el problerna de reclamaciones estadounidenses y pagó para este fin más
de 4 millones de dólares. sólo durante 1877. Cuando las condiciones comen-
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zaron a estabilizarse en México, Díaz convocó a elecciolles, ganando fácil-
mente para un periodo de 4 años.

Después de su elección,Díaz continuó con sus esfuerzos para mejorar las
relaciones bilaterales. Una de sus primeras acciones fue sostener una serie de
reuniones con luncionarios estadounidenses sobre problemas fronterizos, tales
como los bandidos merodeadores que atacaban asentamientos y robaban gana-
do. A fin de estimular el comercio y 1a inversión abrió tres nuevos consulados:
El Paso, Laredo e Eagle Pass.

Favorablemente impresionado por el nuevo régimen, el presidente esia-
dor-rnidense Rutherford B. Hayes reconoció al gobierno deDíaz en Ia prinra-
vera de 1877. Surgió la inversión estadounidense y eLlropea como la principal
maquinaria de crecimiento de la economía urexicana; por ejemplo, en tninería,
petróleo, agricultura e industria.

En 1880, Díaz se vio enfrentado con un dilema poiítico, va que no habría
reelección, interpretada por é1, cousecutiva. Así, para cunrplir con su compro-
miso. él necesitaba, y pronto lo descubrió, un adecuado prestanombre para
contender por la presidencia mientras Díaz rnanipulaba los negocios tras
bambalinas. Su candidato fue el general Manuel González, quien sirvió nomi-
nalmente como presidente de 1880 a 1884, durante un periodo marcado por
pequeños escándalos. No es necesario decir que don Porfirio no tuvo dificultad
en presentarse como candidato a la presidencia en 1884 y, como e/ inclispen-
sable, recuperar fácilmente su cargo.

Es errónea 7a caracterización común deDíaz, como Lln adulador sumiso de
los gobiernos y de los capitalistas extranjeros. De hecho, don Porfirio paradó-
jicamente vio la apertura de la economía mexicana al comercio y la inversión
internacional como medio para fortalecer al país contra la indebida influencia
extranjera. Bajo la rúbrica positivista Orden y Progreso, Díaz comenzó la
inmensa tarea de construir el México moderno. Ciertamente, toda la crítica
que ha sido dirigida a su régimen en las primeras décadas pasan por alto que
éstas estuvieron marcadas por ulr extenso desarrollo económico. Un enorme
conjunto de tareas se emprendió en el término de pocos años: miles de nuevas
fábricas fueron construidas, creando empleos de manera sustancial. El servicio
de correo mejoró en gran medida y la industria minera se modemizó. Se
introducían métodos agrícolas modernos, el sistema de ferrocarriles fue exten-
dido y elevada su calidad; se construyeron líneas telegráficas y servicios
portuarios. La educación pública y el cuidado de la salud fueron expandidos
y actualizados.

Díaz también jugó bien su carta política. A la vez que era un liberal
convencido, ñte capaz de lograr un satisfactorio arreglo con la Iglesia, en parte,
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permitiéndole mantener y aun expandir modestamente sus propiedades, inclui-
clo el establecimiento de nuevos conventos y seminarios. Tan pronto collto Se

sintió políticamente más seguro, rescindió las provisiones de la ley de no
reelección, de manera qlle ya no ttlvo que depender de hombres de paja en el
cjercicio del poder.

La economía mexic¿rna comenzó a tomar auge bajo el gobierno de Díaz,
qr-rien saldó la deuda externa para I 890 y balanceó el presupuesto t-ederai para
1894, generando incluso un ligero excedente. Las compañías petroleras de
E,stados Unidos e Inglaterra establecieron una rentable industria que pagaba
impuestos qr-re iban a dar a las arcas del gobierno mexicano. Para 1908, r-ura

exterlsa red ferroviaria cruzaba México, y las reservas mexicanas se habían
elevado ¿r 1¿r enorme suma (en esos días) de 70 millones de pesos de oro. Más
de 3 000 minas, 840 de ellas extranjeras, princip¿rlmente estadounidenses,
estaban produciendo plata. oro, cobre, zinc, hierro y plomo, haciendo de
México uno de los mayores productores mundiales. Se construyeron piantas
eléctricas y se volvieron comunes la h-rz eléctrica y los tranr,ías ett leis princi-
plles ciududes de Móxico.

Este crecimiento económico era muy asimétrico. Los moradores ttrb¿rnos

v las clases media y alta fueron los principales privilegiados, no así la
población rural: aparte del sector agrícola moderllo, no fue prácticantente
af-ectada por el progreso. Sirt embargo, para 1910 México representaba una
respetable economía emergente.
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2. La raza cdsmica (i9l(.)-1924)

i\ún cr:ntinúln los cie-bates accrce cie i papti .1e Porilrir¡ l)íaz en ei desarrollo
dc \{ixicti. ¡ Acaso lue rrua i ucrza útil t.n i¿r r¡:cr,iernizacrón rnericariu. actuandc!
ert nonrbrt'cle lcr ine.ir:r.:i iiliül'L'ses de sr,r 1:lís i ¿,O lutr, conro so:;tienen alguirc,s
iristoriadore s. r"rnu simplú prrcrt¿r de eriLradr ¡larir ios capiti-tiistas cxiranitrros'.'

A jLrir:ir-. lle D¡lricl Cor'i,.r ir iliLtillr. uno dc los historiaci()r'es irlíts ;ntpurtlrrt-
ies de \.,férico e lrire toclos los dii,'ctos ilc rlon Porfirio no e siLr\'o el cle- ser r-ui

l¡ic¿lr.'c¡. él aclLró segtin ;reí:i {(re r-ril nrr-'esario piiril quc su lltís ingr*sara ai
s,lglo Xr ccnlo ur-rÍ1 ¡ración inciustrial ¡nlrderra. L)ur¿rntc el pc:rioriri c!cl ar-rge
dr:l pr:rfiritlo ( i876-i91fll, fue airaícla a N'{'-jrir:o una \u!1rü sur-¡rr*lrclcnte c1e

2. L-.ilionr:s ,Je dól¿rrc:, er.¡ irrversión exlran]er;r privada clirccta, l¿r ¡nitad cje ellu
llú[ie¿itirerir]iiní1. Estas itrve'tsiones, que lhxrlcaban nrile:s de iiiina,i llexrcl.l¡r,¿is.
r'sllrdounici.'!ls3s e irrdividLrales, cuLrrienrlo el mírs a.mplit, rango dr: intereses
comerciries. ¿rceleraron ei creciiniento cir: i¿r interdependencia econórnica y
social enlrrr llstados Uniclos y \t[(:.xicr-'.

Iln i 909, cuando Williarl llorvard Taft sc convirtió en el primer presiriente
estadounidense eil r,isitar México, este billón dc dólares en inversión estadou-
nidense cn enrpresas mexicarras se habí¿r extendido desde el ¡retróleo ¡,c'l gas.
los i-errocan'iles. las minas y los te;<tiles hacra las industrias de servicio, tales
como las cornpañías aseguradoras ,v los bancos. N4ontos similares de fondos
habían venicio de Europa. principalmente de Gran Bretaña, Alentani¿r y Fran-
cia. La economía mexicana se vio robustecida y respetada internacionalmente.

f)í¿rz habí¿r heredado un país con 640 kilómetros de líneas de f errocarril y
lo deió con 20 000 kilónletros que se extendían a tral'és de todo el país, aLlnqlre,
corno señalan,slrs críticos, las líneas del f'errocarlil tueron planeadirs por
ingenieros extranjeros y tendrdas para couectar lcls centros industriales y
mineros, ignorando las necesidades del carnpo. Para limitar ia crecietrte
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influencia de Ios intereses británlcos y estadounidenses en la industria del
transporte, José i. Limantour, un brillante secretario de Hacielda, creó los
Ferrocarriles Nacionales de México y, por medio de una adecuada combina-
ción de persuasión y veladas advertencias, obtuvo parle de los intereses de la
inversión extranjera para el sector cle los t-errocarriles. Durante el porfiriato,
los enormes p¿rsos corl qlre se avanzaba en la producción minera hicieron de
México un líder mundial en la exportación de plata, cobre y otros metales y
minerales.

Pero existe un lado oscLlro del porfinato que contribuyó en gran pafte a su
eventual derocamiento.Díaz y sus seguidores, se recuerda, habían adoptado
el credo positivrsta Orclen ¡, Progreso. De estos dos objetivos, Díaz. un oficial
militar de carrera y héroe de la Batalla de Puebla. enfatizó el primero de ellos.
Empleó la mano de hiero de sus mrlitares y de sr"rs temidos rnrales, csto para
guardar la paz en las f¿ibricas y el campo. Se podría considerar que estas llerzas
estaban del lado de los terratenientes e industriales, amenazados por la disi-
dencia laboral, Ia que fue mantenida al ntínimo durante los largos ¿rños del
porfiriato; estas flerzas significaron la colnmna vertcbral de la "generación de
paz" de Díaz.

Así, en el México rural de Porfirio Díaz, unos 800 hacendados controlaban
más del 90o/c de la tiera cultivable y explotaban a 5 millones de campesinos
sin tierra en sus vastas haciendas y ranchos. Tomando en cuenta el cornpltcado
arreglo para pagar a los peones y la costumbre de ded¡-rcir [a comida ] otros
"gastos" de su paga antes de que ellos 1a recibieran, se ha calculado que su
salario real era de alrededor de 30 centavos de clólar por día.

Las condiciones de los trabajadores en el sector industrial no eran nre.lores.
Los obreros de las fábricas eran empleados semanalmente por6 turnos de l2
horas cada uno y ganaban alrededor de 7 dólares por seman¿1. Las condicione s

de seguridad eran deficientcs, los accidentes industriales y las muertes eran
comunes. Aun ¿rsí, el diferencial de salarios entre los sectores urbano-industrial
y rural era suficiente para crear un persistente tlujo de migración interna del
campo a las ciudades que continuaría, aunqlle en una tasa decreciente, lrasta
el presente. Esto, a su vez, ha provisto a la industria mexicana a través de
décadas con un abastecimiento excesivo de trabajadores, permitiendo el
crecimiento industrial rápido en tanto que mantiene los salarios ba.¡os a un
nivel histórico de cerca de un décimo del equivalente en salarios estadouni-
denses.

El progreso operado durante el auge económico (1880-1910) no llegé a la
gran población indígena. Sólo a las clases privilegiadas que disfrutaron Llna
época de crecimiento cultural en la literatura. la poesía y las artes. La arqui-
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tectr-rra del periodo era típicamente ecléctica, con préstamos liberales de estilos
franceses e italianos. El Palacio de Bellas Afies se construy'ó en los primeros
años del nLrevo siglo, su enornre escenario estaba adomado por una cortina de
cristal de 20 toneladas diseñada en Estados Unidos por Lor-ris Tiffany, cotl un
elaborado mecanismo para abrirla y cerrarla. I

Para los inversionistas extranjeros, Díaz era un enviado de Dios, quien
había logrado pagar completamente la deuda externa y además creó el Banco
Nacional, en el cual se podían llevar eficientemente todos los tránrites comer-
ciales tanto nacionales como extranjeros. Esto ofiecía orden v estabilidad
financiera. Esta alegre sitr-ración económica enriqueció también a la Iglesia
catóiica, pero quedando el 509á de la población nacional mztrginada de este
auge. lln número irnportante de intelectr-tales, obreros y campesinos elevaron
su i¡rconfbrmidad hacia el régimeu, conducidos por héroes revolucionarios corro
los hermanos Flores Magón. Después de organizar huelgas y manifestaciones
en México. los hermanos fireror.l enviados al exilio en Estados tjnidos, donde
continnaron pr,rblicando sr-r periódico radical de los traba.iadores. Regenerct-
c'ión, par lo que, ante la insistencia del gobierno de México, fueron acusados
y convictos de violación de las leyes de neutralidad estadounidense y puestos
en prisión durante trcs años, en Arizona.

Ya en 1906, las actividades clel grupo de los Flores Magón y de un número
importante de organizadores laborales y agitadores estaban comenzando a
debilitar la base industrial del porfiriato. Más de 400 huelgas y otras accionc's
l¿rborales en 1as industrias y nrinas mexicanas, entre 1906 ¡' [910. anr-rnciaban
el principio del fin del porfiriato. La situación fue exacerbada por una entre-
vista que el anciano dictador concedió al periodista estadounidense James
Creelrnan; ahí dejó entrever que después de 34 años en el poder no buscaría
la reelección en 1910. Este "anuncio", del qLre más tarde Díaz trató de
retractarse, conmocionó a la oposición e inqnietó a los integrantes de las áreas
urbano-industrial y rr:ral que estaban en la cúspide.

Un ¿rristócrata del norte, rnlly respetado, se encontraba listo para aprove-
char la sitnación incierta del país.

Una serie de declaraciones sobre la sucesión presidencral de t9l0 emiti-
das por Francisco L Madero, un ten'ateniente nco de manitlestas opiniones
políticas hberales. captó gran atención y apoyo popular por todo el país. No

I Esta cortina, aí¡n en uso cliario, ha sido vista por n-rillones de personas. estadounidcnscs y
otros turistas. que han visitado el Palacio de Bellas Artes.
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obstante el hecho de qLre Madero no exigía explícitamente el derrocamiento
deDíaz (él sugirió queDíaz, corno un anciano estadista y patriota, ¡debería
contemplar las ventajas del retiro voluntario!), sus escritos y discursos pronto
lo convirtieron en ul.l héroe nacional. En 19i0, Madero fue escogido como
candidato presidencial por varios partidos de oposición, incluyendo aquél que
demandaba un único periodo presidencial con imposibilidad de reelección
durante el resto de ia vida del titular.

La popularidad de N{adero conoció una mete órica elevación; el candidato
viajó por México en su trell de campaña electoral, hablando ante audienci¿rs
calculadas en decenas de niiles, lo cual no pasó inadi,ertido pol las autoridades
del gobierno de Díaz: a Madero lo alresraron en junio de i9l0 y lo pusieron
en prisión bajo los cargos de "fbmento a la rebelión e insr-rltos al presidente cle
la República". Itn las semanas subsecuent-es, a r,arios rniles cie trabqadores
tanibién los encarcelaron ),cientos de rniles de partidarios fueron apresaclos e
intimidados si aparc-cítn cl día de la eleccrón. N,Iadero salió librc ba.jo caLrción
y se le ordenó permanecer en San Luis Potosí. A flnales de septiembrc evadió
la fianza y escapó hacia Laredo, Texas.

Despnés de ia eleccitin, los funcionarios decluaron qne Por'llrio Díaz había
sido reeiecto casi en forma unánime y qLre Madero ¡halría r,-:cibido sólo i96
votos ! Ésta no lue la primera ni la úitin-r¿i \¡¿z qLre las citras de la el¡cción han
sidc alteraCas en México. perrr ciertamente es l¿r más risible. Como el misrno
atildado Madero dijo cuando l'ue informado de los resnitados: "¡Por quó, si
tengo míis parientes c¡uc- irquellos que votaron por mí1"

Esto y Ia crecieute inquietud labor¿ri generalizada llevti a l4adero a romar
le decrsión de encabezur un rnovirniento sedicioso y democar a dou Pol.firio.
Madero trabajaba desde su ar-rtoexilio en Estados Unidos mur- estrechamente
colt sus simpatizantes, declarando que "cl violento e ilegal sistema dictatorial
de don Poffirio no podría existir por más tiempo", y llarnó para el 20 de
noviembre de 1910 a las 6:00 de la talde como el lnomento preciso p¿ira que
"todos los pueblos de la República se levantaran en armas". La respuesta no
se hizo esperar y el levantamienlo pronto se convirtió en urr movimiento llu-
cional. Algunos rebeldes fueron masacrados por las tropas federales, pero en
general saiieron victoriosos, como en Chihuahua y otros estados del país.

En Ciudad Juárez, centro clave para el comercio Estados Unidos-México.
algunos vivaces estadounidenses partidarios de la Revolución se unieron a los
rebeldes para derrotar a las fuerzas federales.

Cuando el presidente Díaz, rápida y decisivamente, perdía el control del
norte de México a manos de los insurgentes, llegó a Ia conclusión de que la
época del porfiriato estaba aproximándose a su fin. El 21 de mayo de 1911,
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Franciscr¡ I. Madero.
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sus representantes se encontraron secret¿lmente con Madero en CiLrdad Juárez
y convinieron que Díaz dejaría el cargo en un plazo de 30 días. De hecho, antes
de que hubiera pasado un mes, el anciano dictador habí¿i abordado un barco
y navegó hacia Francia a un exilio dorado. Uno de sus señalamientos finales
fuc acertado: "Madero ha desat¿rdo al tigre, ivarnos a ver si puede coutro-
larlo l"

El breve y triste periodo de F'rancisco I. Madero

Corr Ia partida cle Díaz, Madero realizó uua jornada triurnfal desde Chihr¡ahua
a la ciudad de México, donde lo recibió una multitud de admiradores, inclu-
vendo su aliado del sur, el carismático Erniliano Zapata. Pero la adnrirlción
de Zaptta pronto se tomó en odio. porque Madero fue incapaz o no escnchó
sr-rs der.nandas l'especto a la inmediata distribución de tierra a sus partidarios
campesinos. Consecuente mente, cuatrdo las fnerzas f'ederales dispararon sobre
los zapatistas, quienes se habían desarnrado por petición de lr4adero, la hosti-
lidad se volvió irreversible.

Las ideologías tan diferentes de estos dos héroes, Madero y Zapata,
sirnboliza la tragedia de la Revolr-rción: Madero, un liber¿rl en la política pero
Lrn conservador en economía, pror,eniente del norte. creía en la creación de un
gobierno democrático para una n¿rción que respetaba 1os derechos de propiedad
privada: Zapata, un líder rndígena del sur. creía en una revolución que pudiera
eliminar los grandes latifundios y redrstribuir la tierra a los campesinos.

El conflicto entre Madel'o y Zaptrttt era sólo uno de los iunumerables
problenias que pronto causó que los más importantes Iíderes de la RevolLrción
Nlexicana se atacaran, por una caLlsa o por otra, durante la siguiente década
(1910-20). Mientras que alrededor de dos millones de mexicanos estaban
muriendo en los campos de batalla, por la gue tra sangrienta entre las facciones
revolucionarias, el tejido social se rasgaba en jirones y hacía grandes estragos
en la economía.

En numerosas ocasiones. durante la trágica fase rnilitar de la Revolución,
parecía posible alcanzar la paz. La primera de ell¿rs fue cuando el popular
l\{adero y José María Pino Suárez juraron como presidente y vicepresidente
de México. respectivamente, a principios de noviembre de 1911. Pronto se
hlzo evidente para todos que. sur embargo, Madero estaba más interesado en
la refbrma política que en la económica. Ciertamente, sLt familia ) anrgos.
todos hacendados en el nofie de México, no tenían intenciones de dar sus tiel'ras
a los campesinos. Pero para muchos rebeldes. ¡Part y- ti¿:rra! era ei grito de
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lucha. Guiados por Zapata, nLlmerosos líderes, incluyendo el héroe norteño
Pancho Villa, se levarrtaron en armas contra el nuevo régimen de Madero.

Sin embargo, no fuerorr los rebeldes en el carnpo de batalla sino la traición
interna la que Ie costó a Madero la banda presidencial y, su vida. LIna revuelta
fue organizada dentro del eiército; imprudentemente Madero nonibró al gene-
ral Victoriano Huerta para sotocarla. Por clécadas, Huert¿r había sido un le¿rl
seguidor de Porflrio Díaz.

Durante l0 clías en febrero de 1913 (la Decena Trirgrca), fuego de arri-
llería 1, escar¿lmuzas militares infligieron gran daño e incontables ba.jas civiles
en la ciudad de México. (Relatos contemporáneos hablan de miles de cuerpos
ensangrentados descomponiéndose en las calles, con I¿r geute de-nrasiado
tcnterosa del mortal tuego cruzado para intentar recogerlos.) El traidor general
Huerta tomó ventqa de la confusión y el terror; Ilegó a un acuerdo con los
oficiales militares de la oposición contra lr{aclero y se alzó por slr clrenta.
Ordenó el an'esto de Madero: días despLrós, M¿rdero tue asesinado "mientras
trataba de escapar", una historia que virtualnrente nadie crey'ó.

Rl ernbajador de Estados Unidos en IVIéxico en ese entonccs. Henry Lane
Wilson, tLrvo al menos cierta responsabilidad moral por este ultraje. )'pocos
nrexicarros lo han olvidado. creando Lllr¿r c¿rrga para los diplomíiticos estadolr-
nideuses en klérico qlre se prolonga hast¿r la t-echa. DuraniL- una reunión en la
ernbajada de Estados Unidos conccrtada pclr e I cnrbiqador Wilson. el genLrral
Huerta y el líder contlarrevolucionario Félix Díaz (r-rn sobrino del exiliado don
Porfirio) acordaron conjr:ntarnentc derrocar el gobierno legítimo del presiden-
te Madero y como reemplazo estabir F{uerta. Aunque no exista el'idencia de que
Wilson específicamente reprobó la muefie de Madero. tampoco ha1, cluda
alguna de que deseaba ver a i\4adero sustituido por aienien rniis dócil a los
intereses extranjeros. E,n todo caso, el asesinato de Madero l¿rmentablerrente
fire el prototipo cle incontables tragedias que l)rarcaron los sigurentes ailos
oscLlros dc la historia de N{éxico.

El régimen de Huerta y ll'oodrow Wilson

Una vez instalado corlo presidente, no sorprendió qr-re Hr-relta comeuzara url
periodo de terror: el asesinato de strs oponentes políticos, la obligatoria
conscripción al ejército federal que fue quintuplicado en tamaño, y lir r,rbicación
de los antiguos seguidores rnilitares y civiles del exiliado Porfirio Díaz,
muchos de ellos vieios amigos de Huerta.
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Este pronto se vio envttelto en grandes batallus en contra dc- una serie cle
oponentes cuvos nonlbres son aún fanlosos en N,féxico: yiila, z,apata,
veilustiano carrauza, Álra.,, obregón y nruchos oiros quieues lo veían
conrc traidor a los ideale s de la Revoiución. Sin ernbargo, y afortunadamen-
te para é1. estos líderes insLrrgcntes con frecusncia luchaban unos contra
ot ros.

Huerta r)st¿iha nrá_c que ansi<¡so de ganar. por su régim,rn cle legitimidac.l
cuestionable, el reconocimiento formai por pal-rLr ocl gobier:no de Estadt¡s
Ulirdos. llo obstante las rccomenclacione:¡ del en:balarlor estadoLrniclensc.
el president':, l'al t, er stts írltirnos días en el l:argo. resolvici cliiirir ia clecisió¡
cel reconocirnicu{.c al sr-icesor. El id*alisra }, nLrilvo pre-<iclr'ntc \\'r--odroll.
Wi ison (sin re lación .,on el e mbajador). .1i-iren al igu;rl clur niuchos est.;ri[¡uni-
clenses hatlía sieio sorprendido coir las ¡loticias del ascsinato rJir i\,,{¿¡j1¡¡¡.¡ 1 ¡61,
rriiles de inciclelltes reportados. rel:¡¡sí r'ecoltoceilo a n1t'nos r¡ue: lJurrtli
¿tccediera a u,l cesc tiei rirego tr:tal ,r,elerrc:ii¡nes iil¡re-c i:n la: crr:iles rl ¡.¡
participara coino ca¡iclidaici" I'Jo es necrjs¿irio ciecir ilire i-tr¡ert¿i ri:ch¿¿ó csla
proDue-slír. l.a gueli'l civli cn h4éxicr.-. continuó, dc.iiin,Jo:.ririi¡ei,3 prr:siCenir
)'¿i sLr secrr:tario ric l-slatjo, \\"illirin JLrnnulgs llryun. ];l tar"ca rje tiisciiirr
lrue\'¿ls pulitic"rs llar¿l t.riltiir cl»¡ cl ir,irrico irrsi-u",..entc. iloio clcsputis" ,:i
entbajaclor Wilson fit': lleuado btlo sos¡'lcch¿i ile rn¿rl cí)ntpür'l¡mirnt¡r. I-¿.1

opcsición cie ll adrrirtistclrción \\'¡l¡orl ;ri rríginir:r dtr I-luerta s.r verlt ía cacla
vez lnirs clar¿r.

Inici¿-tlmente¡, i¿rs rnttestl'as dr dcsaprcli;¿rcirin esii,irioLlt.)idetl:;e LjsLuvicrorr
linlitadas al envír¡ rle cqulpo nrilitar y 11* otros pcrtr:ciros para los iil-'r-u.g*ntc¡
norteñcs, irlcluidils Cat'ranza y Villa; pero conro ili) iLrvo un re¡iult¿cie i¡me-
diato, Wilson deciciió sobre el canrino de la inferveución rnilitar tlirecta. ¡\
pr.incipii-rs de 1 91,1, I¿rs tropas navales estaclr-runidenses e rr r:l Gotfc de N{éxico
fueron sustancialrtcntc refbrzadas. Poco después, un "illcidente" precrpitó ja
rrcción directa que r:l presiCt:rnte había anticipado.

El incidente de la Dolphür

En abril de 1914, miembros de la rripulación de la uss Dolphin enviados
a la ciudad y pueÍo de Tan-rpico, I\4éxico, en busc¿r <Je combustible para los
botes del barco, fueron arrestados por la guardia costera cuando llegaron a
un mut:ile de combustible "restringido". Aunque los marinos salieron libres
rápidamente, el cónsul estador:nidense en veracnz reportó que un barco
alemhn. portando armas para las fuerzas de Huerta, pronto arribaría a ese
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importante prrerto; la atrnóstera era Ia adecuada para una firerte reacción
estadounidense.

El presidente Wilson irrntediatamente ordeuó la ocupación de Veracrltz
por los marinos e stadounidenses. lo que sc cLrmplió tlcilr¡ente por las numc-
rosas fuerzas cstacionacias etr el área, a cri:;ta de varios miiitares .v civiles
mexicanos muefios. N'Iéxico protesttl enérgicamente. El consulado general
e:stadounidcnse eil L4onteffey fue atacado y la banclera. quemada. Algunos
reportes llegaron a Washin.qton de que otra bandera estadounidense había sido
atada a la cola de un burro y ustrda para limpiar las calles de I¿r ciudad de'

México.
Al intpacto de estos reportes, Washington envió refuerzos al contingente

rn¿rino y naval en Veracruz: los rumores de que fuerzas militares de llstados
Unidos pronto marcharían en la ciudad de México no fuerolt negados (aunque
tal mov'inriento nLlnca fue anticipado). Así. Huerfa se encontró atado para
refila¡'un número considerable de fuerzas de I¿r.s batall¿ls qlle se luchaban contríl
Carranz¿r, Obregón y Villa, y asignilrlas para defender ia capital. L-ntre tanto,
Wilson abasteció de materiales militares y otros a los mexicanos insurgentes,
quienes cornenzaron ¿1 sentir el agotamiento de las fuerzas de Huerta, resul-
tando notable la captura cle Zacafecas por Vilia en el norte de México y
posteriores acciones por un envalentonado Zapata en el srir.

Huerta pronto reconoció que la situación en que había caído se debía, en
no poca medida. a las acciones del honlbre que él llamaba "el puritano en la
Casa Blanca". Es verdad que el presidente Wilson deliberadarnente trató de
orquestar la caída de Huerta; otros factores. incluida la creciente irnpopularidad
;- la fuerza de la oposición interna a la dictadura brutal, apresur¿rrot.l su caída.
Después de renunciar el 8 de julio de 1914, tranquilamente arregló su partida
ordenada y provechosa hacia España.

Carranza y la constitación de 1917

Lamentablemente, los líderes insurgentes fueron incapaces de tomar ventaja de
la salida de Huerla para negociar entre ellos un arreglo pacífico de sus disputas,
y ver a México encaminado en una era de progreso. Los primeros pasos en esa
dirección, por e.iemplo: una convención convocada en Aguascalientes. que
había de resultar en el unánitne respaldo para Venustiano Carranza como
presidente, fracasó ante Ia inmensa rivalidad entre Carranza y Pancho Villa.
Al final, un candidato de Villa, Eulalio González, fue nombrado presidente
provisional y, con el apoyo del ejército de Villa y Zapata. tomó el cargo en la

ól
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ciudad de México. La permanencia de González en el poder fue corta, pronto
lo desalojaron cle la ciudad de México Ias tropas avauzadas de Álvaro Obregón.
Frustrado en slrs ambiciones presidenciales, Carranza se mudó a Veracrlrz,
mientras un gobierno estadounidense dispr-resto tavorablemente evacuó sus
fuerzas militares iusto l tiernpo para permitirle disponer de una capital
provisional. Pancho Villa, declarándose el verdadero líder de Ia nación,
estableció su cu¿rrtel general en ChihLrahtra.

Micntras tanto, el presidente Wilson, colnprensiblemente confirndido por
este conjunto de líderes revolucionarios. lentarneute tornó la decrsión de
continuar sll apoyo al "gobierno constitucionalist¿t" de Carr¿rnza, que él reco-
nocía como el verdadero sLlcesor cle lt4adero. en octnbre de l9 t5. Este nrovi-
miento enfureció al que cle manera previa era bast¿rnte proestadorrnidense,
Pancho Villa, quien hacíl poco habí¿r sicf o seyeramente derlotado por Carranza
en la Batalla de Celaya. Villa primero tomó venganza sobre una partida de
enrpieados de una compañía rrinera estadounidense que viaiaban en ferrocarril
de El Paso, 'I'exas. a l¿r mina Cr-rsihuiriachic en Chihuahua. En ei pueblo de
Santa Isabel. el paso del ferrocan'ii tire obstacr-rlizado y a todos ellos los sacaron
del trcn las tropas de Villa y los asesinaron a sangre fría.

Villa continuó con estos actos salva.ies: unos -500 villist¿rs invadieron el
adornreciclo pueblo estador-rnidense Colurnbus. Nuer,o México, en la madru-
gada del 9 de marzo de 1 9 1 6, de-iando I 8 personas asesinadas, nruchos heridos
y varios edificios de la localidad quernados. El mismo día, l'ueron desalojados
por una unidad estadounidense.2

De ¿rhí, siguió un fiacasado esfnerzo de parte de la caballería estadouni-
dense, conducicla por el general John J. Pershing (quien años después tomaría
el mando de las fuerzas de Estados Unidos en la Seguncla Guen-a MLrndiai),
para rastrear y captllrar ¿r Villa. El ¿rstuto rebelde estaba como en su casa en la
difícil campirla y c'h:dió la persecución. Finalmente, Carranz,a enfrentó la
crítica nacional por permitir a Ias fuerz¿rs de Estados Unidos operar en México
¡, solrcitri qr.re h fuerza expcdicionana dcl generi"rl Pershing se retir¿rra, 1o cual
serealizóenenerode l9lT.terrninandolaúlti nlaintervenciónrnilitardirecta
de Estados Unidos en los asuntos de su vecino sureño. Pero la llamad¿r
"expedición punitiva" de Pershing contra los alde¿rnos que. según creía,

2 El abuelodel autor"cl doctorG.W.R.Srnith,módicoycrru,¡anoenei cercanoMesilia
Park, Nucvo México. alertado por el teiégral'o del fcrrocarril de la tragedia. se dirigió
inrnediatamente a laescena con varias cajas de suministros médrcos y atendió ¿r los hericlos
de ambos iados.



Figura 2.2
Un revolucionario mexicano se enfrenta firmernente a las

amenazadoras fuerzas del imperialismo' José Clemente Orozco'
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estaban protegiendo a Villa, añadió elementos a la herencia de antiamerica-
nismo en lu psiqtrc nrexicana.

Carranza entonces volvró su atención hacia la largamente prometida
expedición de una nueva Constitución. (La resultante Constitución Mexicana
de 1917 es aúrn el docurnento imperante en el país.) Aunque tuvo cuidado al
escoger a los partrciparltes en la Convención Constitucionalista, pronto quedó
claro que los delegados. quienes se encontraron en Querétaro, eran lnás
radicales de lo que creía Camanza; elios incorporaron en el documento medidas
tales como la reforma agraria, límites a los poderes de la iglesia y restricciones
a la posesión extranjera de propiedades. Pero al final, la Constitr-rción se
adoptó. Carr¿tnza fire elegido presidente y asurnió el cargo el Io. de mayo de
1917 .

Carranza de inniediato se encontró envuelto en los acontecímientos inter-
nacionales de la Primera Guerua Mundial. Como Estados Unidos entró a la
guerra, él enfrentó un gran dilema: ¿Debería México unirse a otros países
latinoamericanos en el rompimiento de relaciones diplomáticas con Alemania
y confederarse con Estados Llnidos y sus aliados? EI ministro clel Exterior de
Alemania tenía otr¿r idea. En un fhmoso telegrama aCananz¿L en febrero de
1917, le prometía que si México respaldaba los poderes centrales, todos sus
territorios perdidos en Ia Guerra Mexicana ¡le serían restaurados! Acertada-
mente, Carranza rechazí la oferta; en vez de unirse a los aliados, declaró la
estricta neutralidad de México.3

Carranza se dedicó a la consolidación de su posición al interior de México.
Una campaña en contra del insurgenteZapata resultó con miles de bajas para
ambos lados. El frustrado Carranza tuvo éxito al tender una trampa aZapata
en Lrna reunión con Lrn comandante militar local. en abril de I919, y ahífue
asesinado. El éxito deCarranzatuvo una vida corta: sólo unos meses más tarde
lo asesinaron, quizá alguno de sus propios guardias, mientras viajaba al exilio,
pues había perdido la lucha por el poder contra Obregón. El motivo del
asesinato nunca ha sido totalmente establecido, aunque muchos piensan que

3 Otro plan alemán previo, maquinado en 1915, también había f'allado. Planteaba introducir
de contrabando a México al exiliado Huerta para conducir una contrarrevolución, la que,
comprometiendo a las tropas de Estados Unidos en la defensa de las fuerzas de Carranza,
impediría a los yanquis ir a Europa si entraban a la guerra. La inteligencia británica descubrió
el complot, permitiendo a las autoridades de Estados Lfnidos arrestar a Huerta en su camlno
hacia México a través de Texas. Permaneció bajo custodia estadounidense hasta su muerte, por
cir¡osis, el 1 3 de enero de 1916.
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Figura 2.3
EI victorioso Pancho Villa, rodeado por sus seguidores, posa en la silla

presidencial, al lado de Enriliano Zapata.

Obregón o alguno de sus seguidores quería asegurarse de que un poderoso
oponente fuera permanentemente silenciado.

Los asesinatos de Zapafa y Carranza significaron sólo efímeras escenas
en la trágrcadécadade l9l0 al92O, cuando cercade un mil[ón de crudadanos.
de una población de L5 millones, perdieron la vida como resultado del violento
conflicto. Los costos económicos y sociales fueron terribles, muchos profesio-
nales y trabajadores calificados emigraron hacia Estados Unidos, dejando
granjas abandonadas, industrias y minas, hospitales y escuelas derruidos.

Álurro Obregón y los inicios de la paz

La elección cle Álvaro Obregón en la ciudad de México en 1CI2A. combinada
con las mueftes deZapatay Carranza y la inhabilitación voluntaria de Villa,
cluien vivía en una gran hacienda en Canutillo, Chihuahua, hasta su asesinato
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en rlanos de un grupo de ocho hombres armados en 1923,4 introducía una era
relativamente pacífica. La economía de México comenzó a recuperarse lenta-
mente (no fueron alcanzados los niveles porfirianos hasta Ia Segunda Guerra
Mundial), encabezada por la producción petrolera que alcanzó los 200 millo-
nes de barriles en 1922, haciendo al país el líder mundial en la exportación de
petróleo y gas, y proveyendo una modesta base impositiva para un lento
progreso social.

Mientras Obregón tardó en aplicar las medidas más radicales de la Cons-
titución de 1917 , tales como la reforma agraria o el patrimonio nacional sobre
el petróleo y el gas, realizó sustanciales avances en los campos de la educación
y la cultura. Designó al distinguido intelectual, José Vasconcelos, para el nuevo
cargo en el gabinete como secretario de Educación Pública, y quien llevó la
educación pública a los sectores rurales de México. Reclutó a miles de
estudiantes universitarios brillantes paradejar las grandes ciudades e ir, a veces
a lomo de mula, a los pueblos remotos del campo, llevando con ellos cajas que
contenían materiales escolares y unos 50 libros cuidadosamente seleccionados
para enseñar a leer y escribir, matemáticas e historia mexicana.

La filosofía de Vasconcelos no estaba basada en la más reciente y popular
noción de preservar las culturas indígenas, sino más bien en la deseable
incorporación de toda la población de México en una unidad económica y
política: la nación mexicana. Esta nación consistiría, en la visión de Vascon-
celos, en Ltna"raza cósmica", que resultaría en una fterza única para asegurar
la futura grandeza de México. Más de I 000 escuelas fueron constmidas
durante los primeros cuatro años del periodo de Vasconcelos. Varias miles de
comunidades dispusieron de escuelas temporales localizadas en edificios
modestos de los pueblos.

Reconociendo que sólo 507o de la población estaba alfabetizada, Vascon-
celos pidió a los artistas más destacados que hablaran de la historia única de
México a sus ciudadanos. Comisionó a tres grandes muralistas, Diego Rivera,
quien se casaría más adelante con Ia pintora Frida Kahlo; José Clemente Orozco,
un introspectivo pintor de Guadalajara, y David Alfaro Siqueiros, para cubrir
los muros de los edificios gubernamentales por todo México con narraciones
pictóricas de eventos famosos. Estos muralistas (los tres grandes) y muchos

4 Los historiadores están en desacuerdo acerc¿r del motivo del asesinato de Vitla. Algunos
creen que fue una venganza personal, pero otros piensan que estuvo políticamente motivado,
tal vez en respuesta a la amenaza de Villa de regresar del exilio y competir de nuevo por el poder
nacional.
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otros menos conocidos pintaron las grandes civilizaciones de los mayas y
aztecas, la llegada de los españoles, las luchas por la Independencia y la
Revolución Mexicana, de una manera que hiciera la histona memorable para
las masas. Los murales de Rivera dentro de Palacio Nacional en el Zócalo de
la ciudad de México, por ejemplo, son aún frecuentemente visitados por
mexicanos al igual que por extranjeros. En total, representan una de las más
importantes contribuciones al afie del siglo xx.

Relaciones con Estados Unidos bajo el gobierno de Obregón

El presidente Obregón pronto se encontró en la difícil posición de tener tratos
con uno de los regímenes políticos estadounidenses más corruptos. La admi-
nistración de Warren C. Harding, dominada por la influencia de los barones
del petróleo como Harry F. Sinclair y Edward L. Doheny, se vio envuelta en
el escándalo "Teapot Dome". Los intereses mineros y del petróleo que habían
encontrado escaso apoyo durante la presidencia de Woodrow Wilson, estaban
en su elemento con el influenciable Harding y su corrupto secretario del
Interior, Albert B. Fall. Como resultado de este influjo y junto con el rechazo
de Obregón para abrogar los términos de la Constitución Mexicana en lo que
respecta a la propiedad del petróleo, Estados Unidos suspendió el reconoci-
miento del gobierno obregonista desde 1920 hasta 1923. Finalmente, enfren-
tado con crecientes problemas internos de seguridad, Obregón inició negocia-
ciones que al menos apaciguaron los intereses petroleros estadounidenses y se
le concedió a México reconocimiento diplomático formal.

Ese reconocimiento y la consecuente habilidad de Obregón para conseguir
crédrtos para la necesaria importación de pertrechos militares y otros materia-
les llegó justo a tiempo, cuando una revuelta militar proveniente del norte, esta
vez lidereada por el sonorense Adolfo de la Huerta, tenía que ser sofocada.

Este resultó ser el úrltimo serio esfuerzo por un cambio violento de go-
bierno. Obregón fue capaz, en 1924, de pasar la banda presidencial a su sucesor
electo, Plutarco Elías Calles. Aunque muy criticado por los intelectuales
radicales, Obregón habíarealizado exitosamente la delicada tarea de estabili-
zar al país y tratar con su difícil vecino del nor1e. Una nueva era para México
había comenzado.
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3. México crece y se desarroila ( 1924-1994)

Calles crea una estructura parc gobernar

La historia de México en la década posterior a la violenta etapa de Revolu-
ciril (lt--s rnexicanos con.sideran qr"re la Rei.'olución rnisma conf inria actilrlnren-
tc) l'r-re' escrita elr grado signrficativo por el presidente Pluta.co Elías Calles.
un líder lifieral de Méxlco, del norteño estado de Sonora.Iintre 1924 r' l9-r4,
Calles construyó r-rna sólidu base política para strbcrnar en ]V{éxico, la cual es
irún m¿is sorprendente cuando se consicler¿r la vir-,lenta cra que la prececlió.
Calles se ganó ei apoyo de los reformadores agrarios, del mor.'inriento iaboral,
encabez¿rdo por Lr-ri:, Nlorones ilrieto y su Conf'edoración Regional Obrera
Nfexicana (cnort), 1 de los sectorcs indr-rstrial y de negocios.

Sin enrbargo, Cailes sc cnfrentó a un difícll periodo de relaciones, durantc
su.s prinreros años, con los funcionarios clel gobiemo de L,stados Lrnidos. Ni el
cmbajador estadounidense erl México, un hombre de negocios iiam¿rilo Jarnes
Sheffield, ni el secretario de Estado, Frank R. Kellogg, mostraron alguna
comprensión hacra l\4éxico y sus problernas. Shefliclcl creía que los anglosa-
.jones tenían la misión paternal de guiar a ir¡s n¿rtivos de los países no blancos,
cornprender sus nltereses y- obligacrorres. Kellogg resr-rltó mejor, anunci¿rndo
en cierto nromento que "México está hoy en jLricio ante el mundo... Nosotros
rro podemos favorecer la violación de ,sus obligaciones y su fracaso para
proteger a ios ciudacianos estadounidenses".

Calles, viendo el acercamiento de los funcionarios estadounidenses cclmn
una amenaza a la soberanía de México, reaccionó reforzando las leyes de
México sobre propiedad nacional de las reservas no explotadas de petróleo y
gas (aquellas que estaban siendo explotadas en ese entonces por las compañías
extran jeras lo eran sobre la base cle un arrendarliento por cincuenta años qrre,
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durante este periodo, por razones de propósitos prácticos, significaba una
completa propiedad). En el campo de la diplomacia logró un cambio de
embajador.

Afortunadamente, el nuevo embajador que Estados Unidos envió a Méxi-
co era un hombre de gran categoría, Drvight Morrow, si bien relacionado con
J.P, Morgan, pronto mostró su independencia de los grupos iinancieros y cle
negocios estadounidenses. así como sLl deseo por me.jorar las relaciones elttre
Estados Unidos y México. Los Morrorv decidieron r,,ivir en una residencia al
estilo mexicano; r,iajaron frecuentemente por México, aprendiendo ei idioma
y apreciando la cultura. Contr¿rrio a sus pre deccsores, Morow, hizo r-rn llamado
público por dignidad y respeto mlrtuo en las relaciones bilaterales.

Morrow primero buscó ¡r logró una relación fácil e informal con el algunas
veces difícil presidente C¿rlles. Ambos comenzarou un programa regular de
desayunos, aprovechando estas ocasiones para resolver nruchos asuntos sin las
molesti¿rs de los ecluipos personales y las negociaciones tbrrnales. Morrorv
tambrén empleó su influeltcia en la Casa Illanca para bajar el tono de la retórica
de Washington y extraer declaracioncs clave que reafirrlaran el reconocirnien-
to en Estados Unidos de la soberanía de México.

Durante este periodo, las más grandes dificultades de Calles iuerol.l con el
ala derecha de la Iglesia y los cristeros, bandas arrnad¿rs de carnltesinos
centradas en Jalisco y áreas cercanas en el oeste y sur de México. quierres
atacaban blancos tales como escuelas pírblicas, asesinando maestros y otros
empleados bajo el grito ,Viva Cristo Rey!

La Constitución de 1917 había nacionalizado Ias Iglesi;rs, prohibrdo el
clero extranjero, las procesiones religiosas y la aparición en público de curas
y rnonjas, eu sotana y hábito. Estas reglas fueron l)uestas en vigor irregular-
mente, pero Calles comenzó ir aplicarlas como LlnA venganza. E,l presidente
vio a Ia lglesia como el rtayor enemigo de la refbrma, un obstáculo al progreso
y la rnoderntzación,;y a Ia consolidación de su propio poder! En 1926,
Calles requirió que todo el clero t-uera liberado. Los curas locales, particu-
larmente en el oeste de México, incitaron a los canrpesinos ¿r comenzar una
guerra de guerrillas en el nornbre de Cristo; la violencra hizo erupción en
varios estados.

Calles respondió con sanciones posteriores en contra de la Iglesia. Deportó
cerca de 200 sacerdotes ¡' rnonjas extlanjeros, cerró las escuelas de Ia Iglesia
así como más de 70 monasterios y conventos. Las tropas del gobiemo entraron
en escena y cometieron atrocidades por su cuenta contra los que sospechaban
eran cristeros. Algunos gobernadores organizaron rrn cuerpo paran-rilitar, los
"Catlisas Rojas", para atacar a sacerdotes y a sus partidarios, y para quemar
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t-igura 3.1
El presidente Calles con el embajador estadounidense Nlorrow.

iglesras. El Vaticano separó a la Iglesia de la lucha armada e instó a los
católicos a no apoyar el movimiento cristero.

El resultado fire un trágico "punto muer1o". Pese a que el gobierno tuvo
una fuerza mucho mayor de su lado, el conflicto permanecía sin resolverse
cuando Calles dejó la presidencia en 1928. El sucesor electo, Ált,aro Obregón.
cayó asesinadg p.or un fanático cristero y la presidencia terminó en manos de
uno de los protegidos de Calles, Emiiio Portes Gil. Toda esta inestabilidad en
México fue objeto de interés de parte del embajador Morrow, quien persuadió
a los clérigos estadounidenses que tenían cone;riones con el Vaticano para
actuar como mediaclores informales. Así. Portes Gil y el arzobispo de México
finalmente lograron conseguir un acuerdo firmado en el verano de 1929.
terminando efectivamente con la insurgencia cristera, y las iglesias fueron

7t
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reabieftas; sin embargo, actos aislados de fanatismo continuaron hasta media-
dos de la década de 1930.

Mientras una serie de callistas (Portes Gil, Ortiz Rubio y el general
Abelardo Rodríguez) servían conro presidentes, Calles estaba construyendo
at'anosamente 1a institución política que ha gobernado México por rnás de 60
años. En 1929, Calles organtzó el Partido Nacional Revolucionario (eNn) en
un exitoso esfiterzo por reducir el poder de los caciques locales ojefes políticos,
y para institucionalizar la Revolución en un partido único dedicado a sus metas.
El ¿rctual nombre del mismo pafiido, el Partido Revolucionario Instituciona.l
(PRl t. refleja este objetivo.

Para 1930, Ia estabilidad política qr.re México había perseguido por tanto
tiempo estaba al alcance. La Iglesia estaba bajo control; los líderes militares,
laborales y enrpresariales habían sido integrados al mecanismo de par-tido del
PNR y el escenario estaba montado para la elección de uno de los más famosos
reformadores de México, Lázaro Cárdenas.

Cárdenas, Roosevelt y lq crisis del petróleo

Cárdenas, quien alcanzó la farna primero como líder militar durante Ia Rer,o-
lución, era realmente un hombre tranquilo de profundo compromiso personal
corr el cambio social. Como gobernador de su nativo Michoacáu (1928-32)
abrió nuevas escuelas e invitó a los campesinos y trabajadores indrrstriales a
organizarse y traba,iar dentro del sistema político. Tuvo la capacidacl de mejo-
rar las condiciones en Michoacán aun cuando Ia depresión rnundial estaba
golpeando a l¿r economía mexicana.

Este éxito le dio fuerza en el partido. Calles invitó a Cárdelras a contender
por la presiderrcia, la que ganó fácilmente en 1934. Sin embargo, el decepcio-
nado Calles pronto descubrió que este nuevo presidente no era otro títere.
¡Lejos de eso!, cuando Calles col-nenzó a criticar públicamente al nuevo
régimen. súbitamente se encontró a bordo de un avión con destino a Estados
Unidos y al exilio permanente para nunca volver a ser una figura en la escena
política mexicana.

El balance del periodo de C¿irdenas (193a-40) atestiguó una extensa
reforma educativa y la construcción de miles de escuelas a través de todo el
país, el crecimiento del movimiento laboral mexicano, Ia desintegración de
muchas haciendas gigantescas y la consecuente distribución de la tierra a los
ejidos, o sea, las comunidades de ciimpesinos. Pero Cárdenas es mejor cono-
cido en todo el mundo por su enfrentamiento con los Estados Unidos y las
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poderosas compañías petroleras extranjeras que habían explotado Ios campos
petroleros mexicanos por décadas, sin el mínimo control del gobierno que, por
lo menos, debió haber asegurado que los mexicanos recibieran una jLtsta
participación de los beneficios.

Con la elección de Franklin D. Roosevelt a la presidencia estadounidense
en 1933, comenzó Ia época política de la Buena Vecinclad hacia México y
Arnérica Latina. Durante el primer año de Roosevelt en el cargo, las fuerzas
militares estadotmidenses se retiraron de Nicaragua y Haití, y' se adoptó una
política de no intervención en países de Anlérica Latina" El prirrier embajador
en México del nuevo presidente, Josephus Daniels, un buen amigo y consejero
de Roosevelt. lirc un lirme panidario del emergenle sisterna inlcranlericrno.
Daniels estableció un¿r amistad personal con Cárdenas. Además encontr¿rb¿r en
el prograrna social del presidente rlexicano coincidencias con el Neu' Deal
(Nuevo Trato). Aunque Daniels expresó preocupacióu acerca de l¿r necesidad
de una pronta compensación para los terrateniente s estadounidenses, quiene-s
habían sido afectados por las medidas de la Refbnna Agraria de Cárdenas, en
general las relaciones entre los dos hombres y los dos países titeron exceleutes.

De esta firanera, significó Llna sorpresa cuando, el 18 cle marzo de 1938,
el presidente Cárdenas firnló lln edicto incautando Ias posesiones de más de
Llna docena de compañías petroleras de E,stados Unidos y de todas las dc- otros
países extrarjeros. El ernbalador Daniels describió esta incaut¿rción como
"rayo en un cielo azul". Cárdenas consideró que había una amplia justiticacicin
para esa acción. Las compañías petrolelas, durante dos años, habíali tomado
medidas legales para mantener a distancia las demandas de los trabajadores
petroieros por conseguir incrementos de sueldo y habían rechazado obedecer
un edictc-¡ de la Sr-rprema Corte de Justicia mexicana, defendiendo los aumentos
de sueldos qlie una comisién del gobrenro había recomendado. Cárdenas,
llamando a esta intransigencia un desafío a la soberanía nacional de México,
declaró que esta acción estaba sancionada por la Constitr"rción Mexicana.

Expertos legales internacionales argumentaron que la acción inicial de
Cárdenas el 18 de marzo había sido equivalente a la confiscación (bajo la
ley internacional, injusta incautación sin pago inmediato y adecuado). A
instancias de Daniels, Cárdenas mostró su voluntad para negocrar este mo-
vimiento como nna expropiación, sancionada por la ley internacional porque
involucraba el pago inmcdiato yjusto. Estas negociaciones fuerou onerosas y
prolongadas, pero el proceso mismo alivió un poco la presión.

Mientras tanto, la nueva Petróleos Mexicallos (Pernex), enfrentando un
boicot anglo-estadounidense, comenzó a vender petróleo a Alernanta que
estaba construyendo sus reservas en anticipación de la Segunda Guen a Mun-
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Figura 3.2
Crecimiento real de l,NB en México, 1945-1990.
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dial. El embajador Daniels y el presidente Roosevelt estaban preocupados por
la intransigencia de las compañías petroleras, las que ellos consideraban como
miopes ante el panorama de la situación mundial que se desmoronaba. y
alentaron una tempralta resolución de este asunto. Pero no fue slno hasta el l9
de noviembre de 1941, virtualmente eu 

"'ísperas 
del ingreso de Estados Unidos

a la guerra, qLre se firmó un acuerdo tinal concediendo a las compañías
extranieras un total de 105 millones en compensación por sus concesiones
petroleras:81 millor-res para las empresas británicas y 24 millones para las
estadotrnidenses. Indudablemente, las compañías se sintieron inconformes con
esta solución; pero finalmente, los esfuerzos del embajador Daniels, quien
desde un principio había aconsejado a ambas partes moder¿rrse, y la crisis
r-nundial se cornbinaron para cerrar el asttnto.

Estqdos Unidos y México en la Segunda Guerra Mundial

La atmóst'era para una resolucirjn pacífica al problerna del petrólco mejoró por
los designios de los Estados Unidos para obtener el apoyo de Méxrco y
América l-atina en vísperas de la Segunda Guerra Nlundial. El gobierno
de Cárdenas, por ser abiefiantente antifacista, tendía a respaldar la causa de
Estados Unidos y los aliados. Para cualrdr-r Cárdenas dejó 1a presidencia en
I 940, las relaciones bilaterales estaban rel ati r,'amente equi I ibradas.

Al carismírtico Lizaro Cárdenas, todavía recordado por rnttchos como el
más grande refbrmador social de México. lo sucedió el conservador generiil
Manuel Avila Canlacho. A pesar de Ia inconformidad de Estados Llnidos en
relación a que los "rojos" gobe rnaran México. envió a la ceremonia de la totna
dc mando del nuevo presidente mexicano al vicepresidente Henry Wallace'
cluien, de hecho, en el espectro político, estaba rnuy a la izquierda del nuevo
presidcnte de México.

Esta reputación conservadora en realidad ayudó a Ávila Cantacho en su
campaña electoral. La nominación de Ár,'ila Carnacho por el pNR había srdo a
instancias del presidente Cárdenas para hacer más efectiva sLr oposición al
candidato extremadamente conservador Juan Andreu Almazán, del Partido
Acción Nacional (PAN), entonces, como ahora, ei rnás importanfe grupo
político conservador que representa a los industriales, terratenientes, a la
Iglesia y a la creciente clase media alta, especialmente en el norte de México.
El liderazgo del paN había esperado contender contra Francisco Múiica, un
levolucionario radical, y probablemente lrabría capturado un porcenta.le con-
siderable de votos conserl,adores y moderados. Pero las posiciones polítrcas
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de Almazán y de Ávila Camacho lto eran lo suficientemente distintas para
tener impacto popular ¡r el eNR, el partido me.ior organizado, obtuvo una fácil
victoria.

Durante su periodo en el cargo (194A-46),Ávil¿i Camacho estuvo preocLt-
pado por la Segunda Guerra Mundial y su impacto en sus políticas, nacional
y extranjera. Su política de amistad con Estados lJnidos y los ahados al
principio le ganó la enemistad de Ia izquierda mexicana, al menos hasta el
verano de 1941, crrando el ataque de Hitler a la Unión Soviética cambió
el sentir de algunos izquierdistas. El I de diciembre de l94l , el día posterior
al atac¡ue a Pearl Harbor, Ár,ila Camacho rompió relaciones con Ale¡n¿nia,
Japón e Italia, y el 24 de mayo de 1942. después de que dos buque-ranques
petroleros rnexicanos habían srdo torpedeados, declaró la gtierra a las
potencias del F,ie. Las contribuciones de l\{éxico al esfuerzo béllct¡ inciuy<'r
el enr,ío de un escuadrón de combate irl Lejano Orieute bajo el m¿rndo del
general NlacArthur; la expoflación de grandes cantidades de metales estraté-
gicos y minerales a Estados Unidos, y el traslado de unos 200 000 niexicanr¡s
que reemplazaron a los trabe¡adores agrícolas e industriales estado¡"rniden-
ses que habían e'ntrado al servicio militar.

Para 1946, el PNR, que hahía canrbiado sr-r nonrbl'e al de Parlido Revolu-
cionario lnstitt-tcional (PRI), estaba iisto para encallinlrrse h¿rcia nua llucva era
(aproxirnadarnente 1946-82) en la que podría b¿rsar su populariclad 1, firerza en
el crecimiento económico continuo y el desarrollo de México. La Segunda
Guerra Mr-rndial había estirnulado una rápida expansión industrial suiada por
em¡rresarios e ingenieros jór,enes y tiecuentemente capacitados elt Estados
Unidos. Estas actividades estaban conceutr:rda-s en Monterrey, Guadalajara y
la ciudad de Méxicc-r. El banco de desarrollo estatal, Nacional Financiera,
creado en el periodo de Cárdenas, se actualizó por la adición de un equrpo
técnico numeroso y bien preparado; la infraestn¡ctura financiera y planifica-
dora del país mejoró desde entonces. Ei crecimiento económico real v soste-
nido de México por casi tres décadas promedió más del 5Vc anual, duplrcando
el Producto Nacional Bruto durante los años 1946-58.

Los años de la posguerra

Los historiadores mexicanos han dado gran importancia a la política exterior
en los años siguientes a la Segunda Guena Mundial, de la que Estados Unidos
emergió como la nación más poderosa del mundo. Este análisis gira en torno
al hecho de que E,stados Unidos decidió vcr las relaciones con Latinoamérica,
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incluyendo México, en un contexto de seguridad intemacional, mientras que
centró su atención en eI escenario de la economía internacional hacia la Europa
destrozada por la guerra. No existió la contraparte del Plan Marshall en los
países en desarrollo del hemisferio occidental .

l'igura 3.3
Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de N'Iéxico.

Mosaico de Juan O'Gorman.
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Pero aun sin la asistencia económica que pudo haber sido proporcionada
por un PIan Marshali Latinoamericano, la economía mexicana continuó cre-
ciendo fuertemente bajo el liderazgo de un nuevo presidente orientado hacia
el sector privado, Miguel Alemán Valdés (1946-52). Alemán, el primer civil
en décadas al ser elegido presidente de México, recibió la primera visita de un
presidente estadounidense a la ciudad de México cuando Harry S. Truman
llegó en marzo de 194.1.

Reconociendo que la rápida industrialización no tendría lugar sin una
adecuada infraestructura in situ, Alemán emprendió al comienzo de su adrni-
nistración una serie de proyectos de obras públicas masivas, incluyendo presas,
plantas generadoras de energía, electrificación, redes de telecomunicaciones
y carreteras. Pemex duplicó su producción y proveyó subsidios de petróleo y
gas a los usuarios industriales. En este periodo también se erigió el enorme
y nuevo cümpus de la Universidad Nacional Autónoma de México (uNav) en
las orillas de la ciudad de México, que crecía rápidamente.

No obstante el crecimiento económico y el desarrollo que marcaron la
administración de Alemán, su sucesor, Adolfo Ruiz Cortines, tomó posesión
del cargo enfrentando numerosos retos. Rr"riz Cortines enfocó los primeros
meses de su presidencia sobre apremiantes temas sociales, tales como la
completa concesión de derechos a las mujeres en el proceso político y electoral,
una meta que fue alcanzada durante su periodo. En éste (1952-58) también
expandió considerablemente el sistema del Seguro Social. No obstante su
cuidadosa administración, los problemas sociales crecieron en intensidad,
exacerbados por los rápidos aumentos en la población de México y el estan-
camiento del salario real para los trabajadores, cuyos incrementos salariales
eran anulados por la inflación que avanzaba lentamente en la economía; por
esta razón, durante los últimos años de Ruiz Cortines en el cargo. el masivo gasto
público en proyectos fue pagado por Llna prensa excesivamente activa. El golpe
que coronó su sexenio fue una serie de huelgas de trabajadores del ferrocarril
y otros transportes, todas ellas sofocadas con considerable violencia policiaca
y paramilitar.

Las relaciones de Ruiz Cortines con Estados Unidos, en general amistosas
y sin acontecimientos notables, se vieron afectadas en junio de 1954 por la
intervención estadounidense en Guatemala para derrocar al presidente refor-
mista Jacobo Arbenz. Éste, un izquierdista demócrata determinado a proseguir
un programa de reforma agraria que amenazaba las grandes propiedades de
los hacendados (y de la Compañía United Fruit), fue derrocado en un golpe
sostenido por la CIe y encabezado por el coronel Carlos Cástillo Armas. El
apoyo de la clR fue ampliamente denunciado por los mexicanos, miles de los
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cuales se manifestaron en su contra, calificándolo como algo muy común en

pasadas intervenciones yanquis.

López Mateos, Cuba y el Chamizal

En 1958, los mexicanos eligieron a uno de sus más jóvenes y carismáticos
presidentes, Adolfo López Mateos, para suceder a Ruiz Cortines. Algunas
veces ha sido comparado con John F. Kennedy, quien fue elegido a la
presidencia de Estados Unidos en 1960. López Mateos tenía47 años de edad,
era dinámico y muy popular; en su desempeño como secretario de Trabajo se

ganó el prestigio al colaborar por el bienestar de los obreros y campesinos.
LípezMateos ( 1958-64) encontró que sus principales desafíos estaban en

el ámbito de la política exterior. Uno de los primeros fue la Revolución Cubana
de 1959, la que vio a Fidel Castro llegar al poder después del derrocamiento de

la dictadura derechista de Fulgencio Batista. Inicialmente, a lo largo del
hemisferio occidental incluyendo a Estados Unidos, Castro era visto como una
figura heroica que había Ilevado libertad al pueblo que hacía tiempo sufría bajo
el yugo del tirano. Pero pronto se volvió obvio que Castro, con el fuerte apoyo
de la Unión Soviética, estaba intentando establecer una dictadura comunista
en América Latina, de la variedad este-europea.

Rápidamente, muchos de los países constituyentes del hemisferio estaban
tomando firmes medidas multilaterales, rompiendo relaciones e imponiendo
sanciones económicas, para contener los esfuerzos del régimen de Castro por
consolidar su propio dominio sobre Cuba, exportar armas y la revolución
comunista hacia otros países del área. No obstante los apremios de Estados
Unidos y otros vecinos latinoamericanos. México, obligado por su política
histórica de no intervención y su propia tradición revolucionaria, se vio
impedido de votar sobre varias disposiciones de la Organización de Estados
American,¡s, como condenar a Cuba y expulsarla de este cuerpo regional. En
poco tiempo, México quedó como el único país latinoamericano que mantenía
relaciones diplomáticas e incluso lazos aéreos regulares con Cuba.

Sorpresivamente, el planteamiento mexicano de la situación cubana no
tuvo impedimento para la relación Estados Unidos-México. No obstante que
durante el régimen deLópez Mateos Cuba sufrió varias crisis (tales como la
fracasada invasión a Bahía de Cochinos y la crisis de los cohetes de octubre
de 1963), este periodo fue bastante exitoso para Estados Unidos. Cieftamente.
el logro más dramático y duradero fue la resolución conjunta de una disputa
fronteriza que se había enconado por más de un siglo.
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En 1864, debido a un cambio en el curso del Río Grande o Río Bravo cerca
de los pr-reblos fronterizos de El Paso, Texas, y Ciudad Joárez, México,
aproximadantente 2.4 kilómetros cuadrados de lo que había sido territorio
mexicano (conocido como el Chamizal) se convirtió en parte de Estados
Unidos. Ninguna de ias numerosas comisiones, reunidas de vez en cuando
durante los siguientes 100 años, había logrado llegar a un acuerdo sobre una
nueva fiontera. Las conversaciones emprendidas entre López Mateos y Ken-
nedy en 1962, cuando el presidente de Estados Unidos rcalizó una visita de
Estado a la ciudad de México, consiglrieron un convenio entre la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Estado de Estados
Unidos, que demandaba el encanzamiento permanente del río a través del área
disputada, la construcción de un parque internacional y un nuevo puente qlle
conectara El Paso y Ciudad luárez; este acuerdo io aprobaron las legislaturas
de alnbos países, (En noviembre de 1963, el presidente Kennedy ftre asesinado;
el pacto final en realidad lo firmaron el sucesor de Kennedy, Lyndon B.
Johnson, y L,ópez Mateos en septiembrc de 1964.)

En el ámbito nacional, López Mateos se desempeñó idóneamente. Res-
pondiendo a las acusaciones de los críticos acerca del dominio del pnt en la
rama legislativa, modificó los procedirnientos electorales de Nléxico para
permitir la participación de los partidos de oposición, tales como el conserva-
clor PAN y el Particlo Popular Socialista (tts). Éste y otros movimienros
dirigidos hacia la refbrma electoral manifestaban la necesidad de disminuir el
poder dei PRf a nivel presidencial^

El presidente Díaz Ordaz y la masacre de Tlatelolco

López Mateos guió a México hábilmente durante seis años, sosteniendo
amistad con Cuba y desarrollando buenas relaciones con una serie de presi-
dentes de Estados Unidos como Eisenhower, Kennedy y Johnson. Dejó el
cargo presidencial en manos del secretario de Gobernación, Gustavo Díaz
Ordaz, un seyero conservador poco audaz, quien pronto se encontró en una
tensa sitllacrón política más allá de su capacidad de manejo. Los resultados
fr-reron trágicos. Tal vez porque el penodo de Díaz Ordaz (1964-70) tue de
muchas formas poco distinguido, ciertamente será recordado por su responsa-
bilidad en los dramáticos acontecimientos de Tlatelolco.

México estaba orgulloso de haber sido escogido como el anfitrión de los
Juegos olímpicos y Díazordaz estaba determinado a que nada debía obstacu-
lizar el éxito de este evento. En la víspera de los Juegos, grandes grupos de
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estlrdiantes preparatorianos y universitarios intentaron realizar manifestacio-
nes antigubernamentales por toda la ciudad de México. Díaz Ordaz ordenó
inmediatas y severas acciones militares y policiacas en contra de ellos; miles
fueron amestados y golpeados. Esta acción del gobierno enardeció la situación.
En Ios subsecuentes días, decenas de miles de estudiantes, profesores e incluso
padres de familia estaban formando parte de manifestaciones contra el régi-
men.

En respuesta,DíazOrdaz ordené al ejército ocupar la Universidad y envió
a miles de sus miembros a resguardar posibles sitios de posteriores manifes-
taciones. La tragedia se hizo inevitable. En la noche del 2 de octubre de 1968,
las fuerz¿rs de seguridad estacionadas en la Plaza de las Tres Culturas en

Tlatelolco (una antigua zona de la ciudad de México donde está localizada la
Secretaría de Relaciones Exteriores) abrieron, fuego, con armas automáticas,
contra estudiantes y partidarios. A la fecha no se sabe con exactitud cuántos
fueron masacrados esa noche. aunque fuentes fidedignas calculan entre 200 y
400 y más de 2 mil arrestados. Cualquiera que haya sido el número real, el
trauma de Tlatelolco en el pueblo mexicano aún no está borrado, así como los
estador¡nidenses aún no han olvidado la tragedia similar de Kent State que,
aunque con menos pérdidas como resultado de los disparos sobre estudiantes
por la joven Guardia Nacional, fue simbólica de esa época.

Los años de Echeverría

Luis Echeverría Álvarez. quien como secretario cle Cobernación en la aclmi-
nistración de Díaz Ordaz es corresponsable por la tragedia de Tlatelolco, fue
nominado por el eRI en I 970 para suceder aDíaz Ordaz. Con la enonne tarea
de reconquishr la credibilidad para el partido y el gobierno después de
Tlatelolco, Echevería, aunqlle contendiendo en contra de una muy débil
oposición de parte de la derecha y de la izquierda, atravesó todo el país,
visitando más de 800 ciudades y pueblos, recorriendo miles de áreas rurales
durante la campaña. Si bien hasta entonces Echeverría había sido visto como
un conservador, la retórica de sus discursos comenzó a tomar un matiz
nacionalista e izquierdista que é1 llamó "nacionalismo revolucionario". El
desarollo rural se convirtió en un tema de gran importancial innumerables
promesas fueron hechas a lo largo de la ruta de la campaña para llevar
caffeteras, electricidad, agua y escuelas a las regiones empobrecidas del país.

A su favor debe decirse que Echeverría realizó un cambio de posición
sorprendente en el vital e importante campo de Ia planificación familiar. Un
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antiguo opositor del control natal le dio su respaldo, emprendiendo una
campaña conjunta, pública y privada, que ha continuado a través de adminis-
traciones sucesivas. Como resultado, la tasa anual de crecimiento poblacional
en México ha descendido del3.3% en 1970 al2.0Vo en 1990. Sin la iniciativa
de Echeverría, no hay duda que la explosión demografica de México, bastante
seria de por sí, sería hoy considerablemente peor.

No obstante los llamados de Echeverría para obtener reformas sociales,

las tristes consecuencias de Tlatelolco continuaron sintiéndose. Grupos terro-
ristas perpetraron una serie de secuestros, incluyendo el del cónsul general de

Estados Unidos en Guadalajara, Terrance Leonhardy; el senador priísta por
Guerrero, Rubén Figueroa, y Eugenio GarzaSada, líder industrial de México,
quien cayó asesinado en un intento de secuestro en Monterrey. Un grupo
guerrillero organizado por antiguos líderes estudiantiles universitarios, condu-
cido por Lucio Cabañas, fue responsable de varios asaltos bancarios y secues-

tros. A Echeverría le tomó más de un año y la asignación de más de 10 000
hombres del ejército para neutralizar aI grupo de Cabañas, quien murió en una
escaramuza con fuerzas especiales.

A pesar de, o más bien, a causa de los problemas y la desconfianza que

empañó su administración en el frente nacional, Echeverría hizo un extraordi-
nario esfuerzo por impulsar a México y a sí mismo hacia la escena mundial.
Hablando y en parte buscando tanto un efecto interno como internacional,
Echeverría dijo a una nación sorprendida y al mundo que México estaba
"siguiendo un sendero entre el capitalismo y el socialismo". Su propuesta para
e1 liderazgo del Tercer Mundo lo involucró en un torbellino de viajes por
Africa, el Lejano Oriente y otros países. Promovió una "Carta de Deberes y
Derechos Económicos de los Estados" que fue aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, pero tuvo poco efecto práctico, ya que, como
lo señaló un crítico, daba a los países en vías de desarrollo todos los derechos
y a los desarrollados todas las obligaciones, sin sugerir algún medio de

colaboración de beneficio mutuo.
Al final, la campaña intemacional de Echeverría, que incluía una propuesta

para ser elegido secretario general de las Naciones Unidas, iba a tener poco
impacto global, y mucho menos restauraría la confianza en él como un líder
nacional. Una de sus acciones fue particularmente desastrosa. Tal vez en un deseo
de ganar la amistad de los árabes, prestó la voz de México a una resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas que confrontaba el sionismo y el
racismo. Este exabrupto tuvo un efecto devastador. Cientas de organizaciones de
turistas, europeas y estadounidenses, establecieron un boicot a los sitios turísticos
mexicanos en 1976, afectando seriamente la industria turística (en 2 000 millo-
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nes de dólares), de la que dependían varios miles de empleos. Docenas de
hoteles y de sitios de recreo permanecieron casi vacíos en lo más alto de la
temporada, provocando considerables pérdidas económicas.

Durante sus últimos años en el cargo, Echeverría apeló a las políticas de
gasto público, incluyendo las obras públicas, bienestar social y subsidios, que
pronto plagaron al país con una creciente inflación de más de20Vo al año en
cierto momento y un déficit comercial de 3 500 millones de dólares en 1975.
En 1973, una ley que restringía la inversión pública privada tuvo un efecto
escalofriante en el clima de los negocios tanto en lo interno como en el
extranjero. Sus actos finales en el cargo, por ejemplo una aprobación e.r
post.facto de ocupaciones ilegales de tierra de parte de campesinos en Sono-
ra; la orquestada remoción del crítico más importante de la prensa, Julio
Scherer, editor del respetado diario Excélsior de la ciudad de México, y una
largamente diferida devaluación del peso, nada hicieron para redimir su

administración.
El inquieto régimen, que había comenzado en la sombra de la masacre de

Tlatelolco y que nunca reconquistó la confianza de los estudiantes e intelec-
tuales, terminó con una crisis de confianza de parte de las comunidades
profesional y empresariales de clase media; en sus úrltimas semanas, Echeve-
rría enfrentó la fuga de varios billones de dólares por parte de empresarios
mexicanos e inversionistas, hartos de ser censurados por Echeverría como
traidores al patrimonio nacional. De ninguna manera mejoró las relaciones
Estados Unidos-México ni presentó al país bajo una luz seria en el escenario
mundial.

José López Portillo: petróleo, deuday corrupción

José López Portillo, un aristócrata intelectual que sirvió como secretario de
Hacienda en la última parte de la adnlinistración de Echeverría, tomó posesión
del cargo el lo. de diciembre de 1976. Aunque heredó una economía mal
administrada (por la que él también tenía alguna responsabilidad), pronto
se encontró en lo que parecía ser una posición muy afortunada. En un momento
en el que los productores de petróleo árabes y la Organizaciín de Países
Exportadores de Petróleo estaban cotizando precios muy altos, provocando en

las ciudades estadounidenses largas colas en las gasolineras, México encontró
vastos manantiales de petróleo estimados en más de 60 000 millones de ba-
rriles, comparados sólo con los 42 000 millones de barriles de Estados Unidos
y 228 000 millones en la increíblemente rica zona de Arabia Saudita.
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Los problemas económicos de México parecían haberse resuelto para
sicmpre. La producción de petróleo de 800 000 baniles en 1976 se elevó a 2.3
millones de barriles diarios en 1980. Los excedentes comerciales de l\4éxico
en este lapso de rápidas elevaciones de los precios del crudo eran la envidia
del mundo no exportador de petróieo. "El mundo estí ahora dividido en dos
campos: las naciones que producen petróleo y las naciones que no io hacen.

;Méxrco es unA nacién que lo hacel", declaró López Poñillo"
La sagacidad convencional calcr-rlaba que el precio de un barril de pctróleo

podría pronto llegar a 50 dólares. En los breves pero excitantes días de la su-
premacía petrolera de México, López Portilio distiutó ostentosamente la
percepción de su nuevo poder en el escenario intemacional, ignorando el boicot
a los Jr:egos Ol ímpicos de Moscú en I 980 después de la i nvasión de Af-qani stán
por la LInión Sor,iética. Apror,echó la oportunidad presentada por ie i'isita
de Estado a lv{éxico del presidente Carter para aguijonear al líder estadouni-
dense acerca de los "pasados engaños"'y prevenirlo en contra de tales acciones
en cl futuro. \-ópez Portillo tarnbién reconoció oficialmente 1a legitimrdad de

los insnrgentes en Ei Salvador e hizo visit¿rs de Estado a Cuba, la Unién
Soviética, Bulgarra y la República Popular de China.

A principios de Ia adrninrstración López Portillo (1916-82), observadores
expertos encontr¿rban aún inquietante la situación económica. Aunque
las exportaciones petroleras se fueron hacia arriba, el desempleo persistía. Los
recursos de México estaban fluyendo a la explotación petrolera intensiva en

capital, mientras que en la manufactlrra )' otros sectores era más lento. No se

logró proveer suficientes trabajos para los 800 000 jóvenes mexicanos que

ingresaban a la fuerza de trabajo cada año.

Esto rnotivó aL,ópez Portillo ¿r iniciar inunmerables programas c1e gasto
gubernamental cle magnitud sin paralelo, llevando a México a un profundo
endeudamiento externo, pidiendo prestado a cuenta del auge petrolero y de sus

reservas de gas y de petróleo. E,sta cantidad de préstamos y un cúmulo de gasto

dio una breve ilusión de dinamismo económico, con un crecimiento del
Producto Interno Bruto (pts) real de más del 8a/o en 1981 y 1982 (r,er figura
3.2); pero con la crisis nrundial del petróleo de principios de los años ochenta,
el demoche dejó aMéxico desesperado y virlualmente en bancarota. En agosto
de 1982, los negociadores mexicanos tuvieron que volar a Washington para
conseguir una fianza internacional.

En la mañana del 12 de agosto de 1982, el recientemente designado
secretario de Hacienda. Jesús Silva Herzog, quien era muy respetado en las
instituciones financieras mundiales, llamó al secretario del Tesoro estadouni-
dense, Donald Regan, al presidente de la Junta de la Reserva Federal, Paul
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Volcker, y a Jacques De Larosiére, director administrativo del Fondo Mone-
tario Internacional, con Lln dramático mensaje: México ha agotado sus reservas

v no puede cumplir con slrs obligacir:rnes financieras internacionaies, incluyen-
clo los pagos por los intereses Ce su deucia extema de 80 000 rnillones de dólares.
El viernes 13 de agosto recibió Llna Lrrgente invitación a Washlngton.

Aunque quizá tentados por la arocancia inicial de López Porrillo para dejarki
en el desastre económico que él mismo había creado, los líderes financieros
de Estados Unidos y clel m'.rndo, de hecho, actuaron rápido para contener el

daño. La crisis de N{é.xico no tllvo precedentes en tamaño y, si no se resolvía,
podría tener Lur severo impacto en los mercados financieros mundiales" Fue
séio después de r-ln extraorclinario esfuerzo durante varias semanas que el
gobierno de Estados Unidos, guiado por su embajador en México, John Gavin
lun amigo personal del presidente Reagan), Regan y Volcker, junto con
prestarnistas de bancos privados representados por Wllliam Rhodes, un
distinguido funcionario de I Citybank, logró negociar un conjunto cle medi-
das con los mexicanos: colnpras adelantadas de oetróleo mexicano para la
i'Lrserva estratégica estadounidense; 1íneas de apoyo clel Tesoro y de la Reserr'¿r

Feder¿rl ; una prórroga de los pago-s en la deuda de los bancos comerciales; la

negociación de un ¿rcuerdo de reserva con el Fondo Monet¿rrio Interna;ional
(rl crral. al principio, se opllso LópezPortillo por la cláusula de que los fondos
sólo estarían disponibles si Mérico emprendía la reestructuración económica
interna), y créditos de inrportación de granos y víveres básicos. El paquete
(20 000 millones de dólares) mejoró en cierta medida la situación en N{éxico,

_v la crisis fue impedida, al menos por el momento.
La declinación de la economía mexicana fue exacerbada por la corrupciór-r

ampliamente extendida en el periodo de López Portillo. Ciefiamente, los
mexicanos e,staban angustiados. si no exactamente sobresaltados, al oír que en

sr-r úrltimo ¿rño en el cargo, el presidente había construido 4 grandes mansioncs

irara él y su fhrnilia en una zona elegante de la ciudad de México -allnqLle esto
era sólo la punta del it:eberg de la corrupción dr-lrante su presidencia.

Pero aún más serro, la infinidad de préstamos y gastos del régimen de

López Portillo dejé a México fiente a su peor cri-sis económica en la historia
moderna. Durante su último año en el cargo, el pródigo gasto gubernanrental
financiado con deuda ensombreció tanto el clima que los hombres de negocios
mcxicanos y extranjeros se atropellaban por enviar varios miles de millones
de dólares t-uera del país. López Portillo respondió intentando una serie de

controles financieros que resultaron en una enorme devaluación del peso (de

26 a 100 por dólar en el lapso de un año)" Pero dejó el mayor de sus desastres
para el final de su régimen. En septiembre de 1982, López Portillo, en un
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lacrimoso discurso al país, nacionalizó el sistema bancario, despidió al respe-
tado jefe del Banco Nacional de México y emprendió una serie de regulacioues
draconianas de control de cambio, dada la naturaleza porosa de la frontera
Estados Unidos-México, absolutamente inefectivas.

De la Madrid: un periodo de paciente reconstrucción

Miguel de la Madrid Huftado, sin ser un político maduro, era un economista
y especialista en política pública con grados de la Universidad Nacional
Autónoma de México y Harvard, y estaba inusualmente bien calificado para

tomar posesión del gobierno de México a fines de 1982. Desechando el consejo
de excluir la deuda externa de México, la cual había crecrdo a la sorprendente
suma de 90 000 millones de dólares durante la administración de López
Portillo, decidió negociar su pago. También se empeñó en un programa de

austeridad nacional diseñado para regresar a México lentamente a Ia estabili-
dad y, finalmente, a una recuperación del crecimiento económico real.

El nuevo presidente mexicano instituyó reducciones drásticas en el presu-

puesto del sector público, recortando 50 000 empleos gubernamentales en el

primer año de su administración, reduciendo los subsidios federales en la
mayor parte de los comestibles y vendiendo una serie de empresas estatales
que perdían dinero. Abandonando los intentos de López Portillo por introducir
un control de cambios, adoptó una política que, por medio de pequeñas

corecciones diarias, mantuvo el peso a una tasa razonable de cambio con el
dólar. Reunió un equipo de economistas sobresalientes, encabezados por
e1 secretario de Hacienda Silva Herzog y el drrector del Banco de México
(el banco central), Miguei Mancera, para asegurar el éxito de sus estuerzos
internacionales.

En una necesaria apeftura de la economía mexicana, la administración de

De la Madrid evitó las políticas cerradas, proteccionistas del pasado y llevó a

México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (ca.rr), un clrerpo
internacional dedicado a la reducción de barreras comerciales. México adoptó
una política mucho rnás abierta con respecto a la propiedad extranjera de em-
presas mexicanas y comenzó a alentar, caso porcaso, inversiones foráneas que

pudieran aportar nuevas tecnologías y generar errrpleos para los mexicanos,
Tal vez reconociendo que no sólo la reforma económica podría reconstruir

la confianza pública hecha pedazos por las dos administraciones anteriores,
De la Madrid se encauzó a confrontar la corrupción del pasado. Esto llevó al

arresto y a la condena de varias figuras prominentes de pasados sexenios,
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incluyendo al antiguo director de Pemex, aunque por razones de tradición y
tal vezde realidad política, De la Madrid no intentó procesar aun expresidente.
Logró argumentar convincentemente la necesidad de reducir la rampante
corrupción del pasado reciente.

EI presidente De la Madrid también fue forzado a encarar una crisis del
antiguo orden político. Antes de 1982, la aparentemente sólida economía

mexicana, con su sostenido crecimiento anual a tasas del 60/o o más, y una clase

media en expansión a Ia que muchos podían aspirar, habían acallado toda la
crtúca acerca de la naturaleza autocrática del liderazgo del rRI. La crisis econó-
mica cambió esto dramáticamente y De la Madrid tuvo que instituir reformas
políticas. Tales reformas, largamente exigidas por el liderazgo del PAN como
por los grupos de la izquierda (todavía no unidos de la manera en que Io harían

en 1988), no habían llegado a su debido tiempo.
El primer esfuerzo de De la Madrid hacia la refbrma política vino al inicio

de su administración y procedió en tres frentes: un llamado para elecciones
libres y justas a través de la nación y a todos los niveles; colocó un brazo
restrictivo sobre los caciques políticos locales, tradicionalmente leales al pRI,

y dio un mayor acceso a los candidatos de oposición en los medios de co-
municación. Estos movimientos dieron como resultado una serie de
victorias para los candidatos del paN en ciudades del norte de México. La
fuerte demostración del p¡N estimuló a los dirigentes del PRI a seleccionar
candidatos rnejor calificados y capaces de ganar una elección libre. De la
Madrid también instituyó significativas reformas electorales que sirvieron pa-

ra incrementar el número de dipLrtados de los partidos de oposición en el
Congreso mexicano.

Como balance y pese al desastroso terremoto en el otoño de 1985 que cim-
bró a la ciudad de México, De la Madrid pudo maniobrar para llevar esta-

bilidad a la economía mexicana y preparar el escenario para el crecimiento
real que estaba por venir bajo el sucesor seleccionado, Carlos Salinas de

Gortari, quien fue un cercano colaborador político y secretario del gabinete.

Salinas estaba comprometido a erigirse sobre los progresos realizados por
De la Madrid al abrir la economía mexicana, restaurando el crecimiento
econémico y permitiendo un pluralismo más amplio en el sistema político
mexicano"

Tan pronto consiguió Salinas la nominación de su parlido, un poderoso
grupo del aparato central del pRt. opuesto a la continuación de las políticas
económicas de De la Madrid, decidió dejar el partido. Uno de los líderes era
Cuauhtémoc Cárdenas, el carismático hijo del antiguo presidente Lázaro
Cárdenas. Cárdenas y sus compañeros -miembros de lo que llamaron la
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Corriente Democrática- invitaron a los partidos de oposición a coligarse en el
Frente Democrático Nacional (F'DN), el cual sería la esencia del Partido de la
Revolución Democrática (nnn). En Ia elección presidenci¿rl de 1988 Cárdenas

contendió en una de las tres corrientes: contra Salinas y una fuerte y popular
figura del peN, Manuel Clouthier. Los resultados sorprendieron a muchos
expertos observadores de la escena política rnexicana. Despr"rés de algr-rnos
zumbidos y chasquidos, las computadoras ofrciales del gobierno dieron a
S¿rlinas el50o/a de los votos. con33c/a para Cárdenasy l67c para Clor-rthier. No
obstante serios cuestionamientos acerca de si Salinas realmente obtuvo la
mayoría, análisis más objetivos creen que obtuvo una clara pluralidad, siendo así

el legítimo vencedor de la eleccrón. (Sin embargo, esto sigue siendo debatido
acaloradamente por la oposición.)

Otro aspecto notable de las elecciones de 1988 fue la victoria del lRo para
dos puestos senatoriales, ambos en el Distrito Federal. Los escaños los obtu-
vieron dos miembros de la Corriente Democrática, Porfirio Muñoz Ledo e

Ifigenia Martínez. En total, 240 de las 500 curules de la Cámara de Diputados
fueron ganadas por 1os partidos de oposición (prrncipalmente el PRD y el eaN),
dejando al pRt con 260 curules -una de las mayorías más bajas desde sr-r

constitución.
Eso no quedó ahí. En.julio de 1989, la gubernatura de Baja California

Norte la ganó el canclidato clel pex, Ernesto Rutfo Appel. Ésta era la primera
vez qlre el lRt perdía una elección para gobernador desde su fundación. El
1o. de noviembre de 1989, después de rendir su Informe en la cir:clad de

México, el presidente Salinas voló a Baja Califbrnia para presenciar la toma
de posesión del gobernador Rut-to Appel, suceso sin precedente en la historia
política mexicana. (Molestos por este despliegue de cordialidad política entre
el eRt y el peN, los cardenistas rápidamente reclamaron que, en contraste, el
PRI había robado la elección gubernamental al candidato del pRD en lvli-
choacán, el estado natal de Cárdenas.)

Salinas de Gortari: México se prepara para el siglo xxt

Es aventurado etiquetar ¿r Cuar¡htémoc Cárdenas corlo un reformador de
izquierda y a Salinas como el heredero de la tradición de la familia revolucio-
naria que fundó el PRI. De hecho, como hemos visto, es el padre de Cárdenas,
Lázaro, uno de los más importantes miembros de la familia revolucionaria. Se

puede argumentar que la candidatura de Cárdenas en 1988 representó lo más
cercano a una continuación de la política tradicional mexicana, con su base de
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nacionalismo económico. controlcs estat¿rles y tlna desconfianz-a hacia el

mllndo exterior, en general, y hacia su molesto vecino del nofie, ell particLl-

Iar. Ciertamente, tlit impofiante tema subyacellte de la campaña de Cárdenas

era quc el pRI, el partido «le la Revolución, había sido tomado desde la cús-

pide por un grupo de tecnócratas altalnente educados, ellamorados de la
economía de libre mercado, y estaba siendo desviado en una dirección pe-

ligrosa. Por inferencia, un voto por Cárdenas era un voto por las tradiciones

que sll reverenciado padre apo)'aba. Esta estrategia de canlpaña le ganó

considerable respaldo en el campo, tiecuentenlente controlado por una an-

tigua generación de políticos rttrales leales a Lírzaro Cárden¿is y el viejo orden,

y entre los miembros de los sindicatos industriales, sobre todo los traba-
jadores petroieros, cuyos privilegios e speciales heredados de la era de Lázato

Cárdenas se encofltraball amenazad<,rs. Bajo este escenal'io. el grr-rpo Saiinas,

dentro del pRt, representaba la dirección cambiante de los partidos y lil
rlodernización de la economía mexicana y las estrllcturas poiíticas a lo largo
del sendero tomado inicialmente por De la Madrid a mediados de 1980.

Cuando el presidertte Sallnas ¡;restó juramento, dos grandes sombras aún

cubrían el reciente pasado mexicano: la tragedia de Tlatelolco en 1968, coll
sus resuitados políticos, y la crisis de la deuda de 1982, con slt legado de

austeridad y la caída del nivel de vida. La primera resumía el fin de urla era

cle estabiiidad política qlle se había extendido por cuatro clécadas; la segunda

reveló la bancarrota cle las políticas econ(rmicas de los años setenta que halrían

pagado por el crecirniento econémico con una dilapidación de gastos -déficit
que puso ¿r México postrado en el escenario financier.¿ internacional. El nltevo

presrdente fue a{'ortunado al ser aislado de cierta [lanera de estos aconteci-

mientos memorables a tra\,és del tiempo, elt un caso, y por el astllto programa

de austerid¿rd de su predecesor, Miguel de la Madrid, en el otro'
La carnpaña anticorrupción de Salinas no tardaría mucho en salir a escelta.

Muchos ciudadanos mexicaltos cluedaron sorprendidos clialldo, al principro de

su administración, Joaquín Ifernández Galicia. la notoria y poderosa cabez,a

del enorme sindicato de trabajadores de Petróleos Mexicanos, fue arrestado.

Siguieron poco después, bajo cargos de fraude tinanciero, el anterior director
de la Bolsa de Valores cle la ciudad de México, así como otras detenclones,

procesos y consignaciones de individuos menos impofiantes"

Desde que ocr-rpó el cargo, Salinas extendió los programas económicos que

marcafon el penodo de De la Madrid. Sus pasos para continuar 1a modernización

de la economía mexicana incluyeron la rápida privatización del monopolio
estatal telef-ónico, los principales complejos mineros. acereros, y 1a línea aérea

nacional. En contraposición con la nacionalización de la indr-rstria bancaria de
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López Portillo, un ordenado regreso de los bancos y otras instituciones finan-
cieras al control privado fue iniciado a principios del penodo de salinas. Esta
sola medida tuvo como resultado un estimado de l0 000 millones de dólares
capital que regresó a México durante 1990-91-signo seguro de un renacimien-
to en la confianza de los inversionistas desde los oscuros días del régimen de
López Ponillo, cuando al menos tres veces esa cifra se transfirió al extranjero.
Como se verá en el capítulo 7, Salinas tan-rbién liberalizó las restricciones a la
importación y estimuló el flujo de inversión desde Estados unidos y otros
países. Instituyó reformas impositivas y recortó dramáticamente el déficit del
sector público, y ciertamente, una de las más importantes acciones fue Ia
exitosa renegociación de la deuda externa, por medio de la cual más de 500
acreedores consintieron en una serie de medidas que redujeron las obligaciones
de México en más del l)c/a.

Sin embargo, un mayor cambio estructural en Ia economía mexicana era
a.ún necesario, tal vez de manera rnás significativa en el sector agrícola. En
1990, el déficit neto de Ia agricultura en la balanza comercial era cle cerca de
4 000 millones de dólares. El sistema del ejido de la Revolución N{exicana
permaneció por mucho tiempo intacto y se levantaba como una bamera a la
competitividad agro-industrial a nivel internacional. Este minifundio, o siste-
ma de tenencia de la tierra de pequeñas comunidades, no había permitido el
desarrollo de una economía agrícola moderna.

El lo. de noviernbre de 199 l, el presidente Salinas consignó cstos temas
en su Informe al congreso de la unión. Algunas empresas conjuntas entre
ejidos e inversionistas mexicanos han sido permitidas en zonas agrícolas,
pafticularmente en el norte de México, donde la atmósfera es más propicia
para tales arreglos, pero también en el más sensible (y empobrecido) estado
sureño de chiapas. No obstante, hasta que la modernización económica
alcance ia granja mexicana en una escala bastanie más generalizada, el país
tendrá que continuar importando alimentos.

La transfbrmación del sector agrícola (descnto en detalle en el capítulo 7)
es un impresion¿urte ejemplo de la reforma interna: pero Salinas también actuó
en otras áreas imporlantes. Dando pasos más allá del oscuro periodo anticle-
rical de la Revolución de 1917, concedió reconocimiento legal a la Iglesia
católica romana, legitimando la edr-rcación de la escuela parroquial, t-acultanclo
a los sacerdotes a votar y a la Iglesia a tener propiedades. La acción también
permitió a las organizaciones religiosas de todas las denominaciones acceso a
los periódicos, la radio y la televisión, por primerayez en más de 70 años. El
efecto más inmediato estará en la educación primaria y secundaria: se espera
que, en un futuro cercano, un gran número de escuelas parroquiales financi¿rdas
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por la Iglesia estén operando otra vez, disminuyendo la presión sobre los

atestados colegios púbticos y proporcionando a los estudlantes mejores servi-

cios.
Esta acción corrió paralela al firme esfuerzo por introducir la reforma

estructural al sistema educativo mexicano, hecho patente por la designación

del presidente Salinas en enero de 1992de un conflable miembro de su equipo.

Ernesto Zedlllo Ponce de León, como secretario de Educación Pública. Zedillo

había desentpeñado previamente el pllesto de secretario de Programación y

Presupuesto.
En este mismo año, la Secretaría de Programación y Presupuesto se

transfirió a Ia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Pedro

Aspe, un clestacado arquitecto de las refbrmas económicas de Salinas, la

segunda figura más poderosa en México.

Un gigantesco paso hacia adelante en la reforma social

Un contrapunto elt el programa anticorrupción del presidente Salinas eril un

programa de desarrollo económico y socral con un presupuesto arlual qlle cre-

ció desde 2 000 rnillones de dólares en 1990 a un estimado de 6 000 mrllones

de dólares en 1992: el Programa Nacionai de Solidaridad. PRONASOI. Dirigido
a las áreas económicas más pobres, tanto rurales como urbanas, PI{ONASOI,

estimuló activamente la emergencia de líderes comunitarios que decidían qué

tan grandes eran las necesidades de un pueblo, villa o barrio y, de esta nlanera,

recibir del gobierno, a través de los representantes del Programa. el apoyo

necesario para cumplir Con eSaS metas: agua potable, escuelas o carnpos de

recreo, caminos, celttros médicos e incluso servicios deportivos.

No hay duda de que este Programa tenía un imporlante efecto en miles de

comunidades de cada estado. Algunos observadores creen que explica las

victorias del pRI en las elecciones locales de agosto de I991. Para fines de

1991, rRONASOL había proporcionado agua potable a 20 millones de mexica-

ltos; cientas de miles de calles en pueblos fueron pavimentadas; más de un

millón de niños fueron inscritos en escuelas recién construidas y medio millón
de pequeños agricultores y ernpresarios se beneficiaron del Fondo de Solida-

ridad para la Produccién que los ayudó a financiar. producir y comerctalizar

cosechas cle café y a renoYar rocursos (por ejemplo, maderas iinas de la selva).

La idea subyacente de pRoNasol era "Ayúdate, que yo te ayudaté"; en

otras palabras, cooperaba con aquellos que se ayudaban a sí mismos. Desde

luego, clesde un punto de vista político existían mllchas ventajas que se podían
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obtener a tratés clel reclutamiento de auténticos lícleres comunitarios para
provectos qire los asociar¿1n con los representantes gubernamentales de pRO-

¡r-ASoL. Pero attn con tales éxitos, Salinas y sr-rs partidaric'is de reiorma dentro
del pRl enfrentaban collsiderablc obstrucción de los elementos atrincheraclos
en la estructura del partido. Para combatir esta corriente. el presiciente clesignó
al senador y cercano partidario, Luis Donaldo colosio. conro secret¿rrio cle
Desarrollo Social, con especial responsabilidad de pRoNASOL 

),' un paquete de
programas sociales relacionados.

Enfocado a las necesidades de los rniembros más débiles cJe la socieclad,
PRONASOI- se convirlió ett el esftterzo más importaute del presidente Salinas
bajo el lema del llarnado liberalismo social. Este esfuerzo hizo eco de Ias
recomendaciones contenidas en su tesis doctoral de la Universlda,l clc Hari ard,
bttsada ett nn e stltdio del agro sobre algunos dc los estados menos ciesarrolla¿os
de l\4éxico.

E,l presidente Saliltas también se proyectti en cl áre¿r cle Ia libcralizacitilt
política. En julio de 1989, el pRr, el p¡N y algunos p¿rrridos pequeños en cl
congreso (el nn» fue not¿ible por sLl ausencia) crearon el cócligc Fcderal de
Procedin-rientos Electorales v establecieron una comisión electoral no suber-
namental. Subsecuentemente. se institul,eron algunas medidas par.a mejorar
Ia imparcialidad electoral, tales colno Lln moclernizado proceso cle registro e
identlficación de votantes" vigilancia de comicios y conteo cle votos. Mientras
estos pasos no han cancelado el fraude electoral, ciertamente kl han vuelto más
difícil.

En una sesión en septiernbre de 1990, los miembros del pRt aprobaron una
serie de cambios dentro del rrismo partido: sufragio secreto para clecciones
inlernas; asociación volulltaria. no obligaton¿i. al pRl para miembros cle sindi-
catos afiliacios y organizaciones de tlabajadores rurales. e incrementc de Ia
influencra de la gente común en el nombramiento de los candidatos del particlo,
Io qtte producirá representantes más atractivos. Estas acciones fueror.l una clara
victoria para salinas y otros interesados en la modernización del eRt, pero
dejaron disgustados a muchos miembros del ala izquierda; en breve tiempo.
algunos de ellos renunciaron para unirse al pR».

En ninguna otra ocasión se demostró mejor el valor político y la convicción
del presidente salinas que en su determinación por mejorar las relaciones de
México ccln Estados unidos. como presidente electo, se reunió en Houston,
Texas, con su amigo el presidente George Bush y funcionarios clestacados cle
ambos países. Los dos hombres simpatizaron casi inmediatamente y su mutua
confianza ha tenido un impoftante y favorable efecto en las relaciones enrre
las dos naciones.
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La más relevante acción en las relaciones recientes Estados Unidos-

México ocr-rrrió et 11 de iunio de 1990, cuando Bush y Salinas nnrtnciaron

conjr-rntamente un programa para la exitosa realización del Tratado de

Libre Comercio. Después de seis meses de intensa actiliclad de parte de los

negociadores de comercio tanto estado¡-lnidenses como mexicanos, los dos

presicientes se reultieron de nuevo en noviembre de i990 para confirmar stt

compromiso para lograr Llll acuerdo tan pronto como fllera posible. lltrrante el

encllentro cumbre en noviembre se anunció que a N4éxico le había sido

concediclo ur-r crédito de mil millones de dólares de parte del Bar-rco de

Export;rciones e Imporlaciones de Estados Unidos (Ex-Im Bank) para explo-

racioues y explotaciones petroleras. Como el Ex-Im Bank tradicionalmente

concede préstamos sólo para proveedores y sutrcontratistas estadounidenses,

estas noticias fueron alentadoras; era la evidencia adicional de qtte la nacio-

naliz¿rción de Ia industria petrolera en 1938, que relegó a las empresas

estaclouniclenses a una participación marginal en la industria petrolera mexi-

cana, quedó consignada al pasado.

Par¿r Estados Unidos, este desarrollo ha tenido implicaciones positivas de

seguricliid nacional. La expansi«in de la activicjacl de Pemex, con la consecllcnte

ma),or ciipacidad de producción, alivia las tensiones causadas por crisis re-

gionales tales como las del Golfo Pérsico, que amenazan las importaciones

petroleras cie Est¿rdos LInldos. Esto eviclentemente permite a 1os mexicanos, si

así lo clesean, incrementar su producción real para realizar ventas en el mercado

estadonnidense o para la reserva estratégica de petróleo de E,stados [Jnidos, y

aulnentar sr-r capacidad potencial, lo cual coloca a México t:n ulla posición de

almacón ante una emergencia petroiera internacional para satisfacer las nece-

sidades de1 hemisferio occidental.
La dec:isión de conseguir financiamiento del Ex-Im Bank para ia industria

petrolera fite controvefiida en México. Los críticos temían que fuera el primer

paso hacia el regreso de los yanquis a un negocio del ctlal Lázaro Cárdenas los

había clespojado. Pero otros lo veían como una r,ía no Sólo para increlnentar

el potencial exportador de México, sino también para asegllrar que Méxrco

tendría el petróleo y el gas pnra satisfacer las crecientes necesidades de su

propia economía.

Lqs elecciones de agosto de 1991 y más alla

La mayor censura que el presidente Salinas recibió durante el curso de su

sexenio concierne al ritmo de la reforma política. El presidente concedió
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prioridad a las reformas económicas, y en segundo lugar estaban los cambios
políticos, aunque a largo plazo. IJn crítico, el premio Nobel de Lirerarr_rra
octavio Paz, advirtió al joven presidente que si las reformas no se dieran
rápidamente, el pru permanecería como un obstáculo a la democr atización y
la modernización de la sociedad mexicana.

Las elecciones de agosto de 1991 proporcionaron evidencia de que el
cambio es posible. El pru mejoró en gran medida la organización de las
campañas locales: recuperó una gran mayoría en el congreso y cedió (después
de protestas, claro) la gubernatura de Guanajuato. Los observadores vieron la
participación presidencial directa en estas decisiones, lo que guió la sensibili-
dad nacional e internacional hacia el asunto de la apertura política. Los
resultados de la elección local a finales de 1991 y principios de 199zreflejaron
un creciente pluralismo, con victorias del pRo en estados como Micho acán y
del paN principalmente en el norte. De forma breve, podemos decir que
México permanece un tanto alejado del largamente prometido proceso electo-
ral "transparente", pero se está encaminando en esa dirección.



Segunda parte

Coexistencia





4. Relaciones exteriores Estados Unidos-México

La política exterior de Estados Unidos durante la posguerra se enfocó princi-
palmente en la guerra fría con la Unión Soviética. Los estadounidenses,
tanto los funcionarios como el público en general, veían el mundo a través de
los lentes de la rivalidad entre superpotencias y juzgaban a cada país
según sus ideologías políticas en competencia del Este o del Oeste.

Dado el increíble ntmo de los acontecimientos mundiales a fines de los
años ochenta y principios de los noventa, es difícil recordar que en fecha
reciente, Ronald Reagan atacó a la Unión Soviética como el "Imperio del Mal"
y describió su peligrosa y creciente influencia en América Central -advirtiendo
en un discurso que "El Salvador está más cerca de Houston, Texas, de lo que

Houston está de Washington, D.C."1
Como consecuencia de la preocupación de Estados Unidos por la amenaza

percibida de los soviéticos y sus satélites, las relaciones estadounidenses
con México en el periodo de la posguerra fueron con mayor frecuencia
caracterizadas por 1) una tendencia general a ignorar la importancia de las
relaciones econémicas y políticas con un país con el cual comparte una
frontera de 2 000 millas y una penetrante y creciente interdependencia; 2')
incapacidad para comprender que las perspectivas desiguales de política
exterior que separan a Estados Unldos y México están basadas no en la
afinidad mexicana con el liderazgo del Kremlin, sino en las profundas raíces
históricas e intereses de México.

I Curo Blanca, g de mayo de 1984
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En los capítulos anteriores hemos revisado una detallada perspectiva
de estas raíces históricas y aprendido que aún persisten en la memoria
mexicana. En el siglo XIX, Estados Unidos jugó un papel preponderante en la
secesión de Texas, junto con la pérdida de Ia mitad del territorio mexicano en
la Guerra de la Invasión Norteamericana y sus consecuencias (el Tratado de
Guadalupe Hidaigo y la Compra Gadsden). En el siglo xx, Ia imagen
que tienen los mexicanos de su vecino de1 norte ha estado influenciada por
la ocupación del puerto de Tampico por los marinos estadounidenses, la
"expedición punitiva" del general John Pershing y, rnás recientemente.
1a intervención estadounidense en países cercanos como Guatemala, Ia Repú-
blica Dorninicana, Granada y Panamá.

Cuestiótt de perspectiva

La propia historia y su experiencia han llevado al país a desarrollar una política
exterior y un estilo de conducir sus relaciones diplomáticas que no son como
las de Estados Unidos. Estas diferencias causan problemas bilaterales.

Los mexicanos argumentan que sus metas de política exterior están
basadas en el respeto a la soberanía nacional, la integridad territorial y el
derecho a la autodeterminación. Uno de los pilares de esta política es la
Doctrina Estrada, llamada así por el antiguo secretario de Relaciones Exterio-
res mexicano Genaro Estrada, quien en 1930 anunció que la política de no
intervención de lvIéxico lo obligaba a reconocer automáticamente a otros
gobiernos de facto, sin tomar en consideración su posición ideológica. Ésta es
una política que México ha seguido con algunas excepciones: firme amigo de
la República Española, México nunca reconoció el régimen de Franco en
España. También, en solidaridad con los sandinistas en Nicaragua, el presi-
dente López Portillo rompió relaciones con el gobierno de Somoza. En general,
México se opone a la intervención, y en las Naciones Unidas y otros foros
respalda el desarrollo de instrumentos de derecho internacional y negociacio-
nes multilaterales, políticas y económicas.

Las deliberaciones estadounidenses de política exterior con frecuencia se

ventilan en público, involucrando al Congreso, la administración, los medios
de comunicación, grupos de interés y el conjunto de ciudadanos en general (el
debate sobre la Guerra del Golfo es un buen ejemplo reciente), Pero en México
Ia política exterior es generalmente diseñada y ejecutada por el presidente y
su equipo, sin mayor participación de grupos de interés y de la opinión pública.
Este sistema está cambiando, como es evidente, por la creciente participacién
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de los miembros de los partidos de oposición en el Congreso mexicano y por
las actividades públicas de los líderes del pR» y del eaN.

La actividad política exterior de México ha tenido un cambio sustancial en

los últimos años. Los mexicanos desean nuevamente promover sus intereses

en actividades de alto nivel en Washington. A principiosde 1992, el presidente

Salinas había casi triplicado el tamaño del equipo profesional del servicio ex-
terior, asesorados por un cuadro de cabilderos (lobbyist) y asistidos por
expertos de comercio y otros especialistas en la embajada mexicana en
Washington. En las principaies ciudades estadounidenses, más de 75 funcio-
narios consulares promovieron los intereses mexicanos de comercio exterior,
atrayendo la inversión extranjera y uniéndose con sus contrap¿rtes de Washington
en labores de cabildeo para las primeras negociaciones y aprobación del
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (rl-c), Los cónsules establecieron
relaciones cercanas con las comunidades méxico-americanas en sus distritos
definidos geográficamente, una iniciativa que tuvo la aprobación personal del
presidente Salinas.

Estas actividades contrastan totalmente con la actitud pasiva seguida por
los representantes diplomáticos de México en Estados Unidos hasta fechas

recientes; quizá, este perfil discreto de los diplomáticos mexicanos haya
buscado evitar una intervención más activa de los representantes estadouni-
denses en la vida polítlca mexicana.

En los asuntos sustantivos, México ha tenido pocas dificultades en man-
tener sus principios de política exterior en contra de la tentación de ponerse al
lado de Estados Unidos. Por ejemplo en 1962, México {ongrLrente con la
Doctrina Estrada y su concepción de la soberanía y la autodeterminación- se

opuso a la aprobación de la resolución que expulsó a Cuba del seno de la
Organización de Estados Americanos, apoyada por Estados Unidos; fue el

único país latinoamericano que mantuvo relaciones diplomáticas con esta
nación en los años subsecuentes y perseveró en este camino pese a la aguda

crítica oficial de Estados Unidos; al paso del tiempo, el tema se desvaneció.
Ciertamente, a causa de los contactos cercanos de México con los cubanos se

facilitaron operaciones como el puente aéreo de exiliados cubanos, a quienes se

permitía pasar a través de México en su camino hacia Estados Unidos.

México y el mundo

No fue sino hasta la presidencia de Adolfo LípezMateos (1958-64) que la ad-
ministración mexicana adoptó una política exterior activa e internacionalista.

99



100 MÉXICO ANTE LoS ESTADoS UNID0S

No obstante queLópez Mateos fue electo después de una campaña llena de

retórica izquierdista y con el fuerte apoyo del antiguo presidente Lázaro
Cárdenas, los mexicanos, de alguna manera, se sorprendieron cuando su nuevo
presidente inmediatamente emprendió visitas de Estado a iuminarias del
Tercer Mundo como Tito en Yugoslavia, Nehru en la India y Sukarno en

Indonesia.
Más importante aún, López Mateos respaldó activatnente las negociacio-

nes que llevaron al Tratado para Ia Desnuclearización de América Latina, o
Tratado de Tlatelolco, por el cual el jefe negociador mexicano, Alfonso García
Robles, subsecuentemente compartió el premio Nobel delaPaz. Las negocia-
ciones del Tratado fueron la principal iniciativa internacional de la adminis-
tración de López Mateos.

Durante el gobierno de López Mateos se presentaron agudas diferencias
entre Estados Unidos y México sobre las relaciones con Cuba, Ia condena
mexicana por la invasión a Bahía de Cochinos en abril de 1961 y, clespués, por
la preocupación mexicana durante la crisis de los misiles cubanos en octubre
de 1962.lJna tregua se declaró en el verano de 1962, cuando el presiclente John

F. Kennedy y su esposa hicieron una histórica visita a la ciudad de México y
fueron recibidos con mLlestras de efusividad popular. Kennedy marcó la
ocasión de su visita señalando en una declaración pública que "la geografía
nos ha hecho vecinos, la tradición nos ha hecho amigos y la economía nos ha
hecho socios".

Vino después una breve suspensión de las iniciativas intemacionales de la
política exterior de LópezMateos dttrante la presidencia del tranquilo y austero
Gustavo Díaz Ordaz (1964-70), quien, sin embargo, trabajó sin descanso por
el éxito de los Juegos Olímpicos de 1968, realizados en la ciudad de México.
Desafortunadamente, esos Juegos son mejor recordados hoy a causa de las

trágicas muertes de estudiantes a manos de las tropas del ejército en la Plaza

de Tlatelolco (ver capítulo 3).
Aunque no viajó mucho al extranjero, Díaz Ordaz se encontró en pocas

pero particularmente memorables ocasiones con los presidentes Johnson y
Nixon. Su sucesor, Luis Echeverría Álvarez (1910-16), inmediatamente co-
menzó una serie muy activa de iniciativas de política exterior orientadas hacia
el Tercer Mundo. Una razón impofiante para este esfuerzo t-ebril es obvio:
Echeverría había desempeñado el cargo de secretario de Gobernación en el
sexenio anterior, donde como jefe de los servicios de seguridad f'ue respon-

sable por el manejo de la masacre de Tlatelolco. El deseo de restaurar su

credibilidad con Ios estudiantes de izquierda y los intelectuales lnexicanos
lo involucraron en Ia búsqueda de un papel como líder del Tercer Mundo.
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Figura 4.1
Los presidentes Johnson y Díaz Ordaz.

Echeverría en-rprer-rciió Lrn proÉJrama internacional excepcionalmente ar-
duo, r'isitando varios países del Tercer Mundo así como Moscír y Beijing.
También estuvieron en la agenda el estrechamiento de los lazos y las visitas
recíprocas con Cuba y Chile en los tien-rpos de Salvador Allende. Las activi-
dades mexicanas ante las Naciones Unidas incluyeron exitosos esfuerzos para
conseguir la aprobación de la Asamblea General de la "Carta de Derechos
y Deberes Económicos de los Estados", a la que se oponían Estados Unidos y
otras naciones desarrolladas; el respaldo para una resohrción patrocinada por
los países árabes, equiparando el sionismo con el racismo. (La resolución fue
rescindida en 1991 .)

Al interior, Echeverría siguió una política económica proteccionista.
Incrementó las regulaciones de inversión extranjera y de actividades estatales
(por ejemplo, la nacionalización del sistema telefónico), y refrenó a los
potenciales inversionistas extranjeros, Al mismo tiempo, el déficit del sector
público comenzó a elevarse cuando, en un esfllerzo por detener la marea
creciente de descontento rural, emprendió un sistema de subsidios a ar1ículos
de consumo básico (maí2, arroz, leche, aceite para cocinar, etcétera) y extendió
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los sistemas de caminos rurales y los proyectos de electrificación. El gasto
masivo deficitario provocó que la inflación creciera desde un 5o/o aL año enla
administración anterior a un inaudito 20%a durante los dos últimos años de
Echeverría. Por otro lado, Echeverría procedió a endurecer las medidas
de disciplina y castigo sobre grupos disidentes conducidos por antiguos
estudiantes y maestros, quienes estaban organizando las nacientes guerrillas
rurales y urbanas. Aunque no es claro qué tan seria podría haberse vuelto la
situación en otras circunstancias, la rápida y poderosa campaña antiterrorista,
involucrando a una parte considerable del ejército mexicano, terminó con estas

supuestas insurgencias posTlatelolco (pero no antes de que ocurrieran una
serie de incidentes, como vimos en el capítulo 3).

Más tarde, Echeverría, quien era amigo personal del presidente socialista
de Chile, Salvador Allende, abrió las oficinas gubernamentales e instituciones
académicas a exiliados izquierdistas que huyeron de Chile después del golpe
contra Allende y su muerte en septiembre de 1973. Estos asesores e intelec-
tuales fueron causa de i¡ritación para algunos mexicanos que se sintieron
desplazados; los chilenos, no obstante, jugaron un modesto papel en la formación
de las políticas gubernamentales mexicanas en los dos últimos años de Ia
administración de Echeverría.

Hubo considerable sorpresa cuando el presidente saliente escogió a su

aristocrático secretario de Hacienda, José López Portillo, como su sucesor. Los
funcionarios estadounidenses, y ciertamente los mexicanos, creyeron que
L6pez Portillo entraría en u.na sobria y conservadora administración en cor-
traste con las extravagancias internacionales de su predecesor. Representantes

de instituciones financieras internacionales, tales como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, esperaban trabajar con López Porlillo para
anular en algo el daño de las políticas económicas poco acertadas de Echevería.

El auge petrolero

Desafortunadamente, México tendía que esperar otros seis años una administra-
ción honesta y efectiva, interesada en la clase de reforma estructural que requería
el sistema político y económico. Al inicio del periodo de L6pez Portillo
(1976-82), nuevos y enormes manantiaies petroleros fueron descubiertos.

Para captar el sentimiento de los primeros e impetuosos años de la adminis-
iración de López Portillo, es necesario regresar por un momento a 1960,
cuando Arabia Saudita, Irán, Iraq, Kuwait y Venezuela formaron la Organi-
zación de Países Exportadores de Petróleo (oeee). Los motivos originales
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Figura 4.2
Precios mundiales de petróleo (en dólares), 1970-1983.

eran bastante comprensibles. Hastaentonces, las grandes compañías petroleras
internacionales dictaban el precio del crudo; los países expoftadores de petró-
leo sentían que podían negociar mejor con las compañías uniel)do fuerzas.

La 0PEP tuvo éxito en las negociaciones con las compañías petroleras
internacionales (los precios del petróleo se elevaron de cerca de un dólar en
1960 a tres dólares por barril en 1973); sus intentos por lograr un incremento
más significativo en los precios mundiales a través de una propuesta de cartel
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no tuvieron éxito hasta el año de la guerra de Yom Kippur entre Israel y Egipto.
Esta sltuación amalgamó el sentimiento antioccidental entre los árabes y
posibilitó la cooperación cercana dentro de la oppp. Arabia Saudita, en
particular, esperaba que el "arnla petrolera" podría ser empleada para amena-
zar a Estados Unidos y disuadirlo de respaldar a Israel.

Estados Unidos no creyó que la oPEP se uniría con los sauditas a uu
embargo petrolero. Así, Estados Unidos fue tomado por sorpresa cuando, el
22 de octubre de 1973, todos los países árabes integrantes de la opep, excepto
Irírn y Venezuela, declararon el embargo y recortaron su producción inmedia-
tamente en un25Vo, ocasionando una escasez mundial.

El resultado fue el pánico en las cornpras de los mercados petroleros
mundiales y los precios se elevaron de 3 dólares por barril a principios de 1973

a 11 dólares a principios de l9'74, un incremento anual de casi 300c/<,. Aunque
el embargo de la oPEP fue un fracaso político -Estados Unrdos continuó con
su tuerte apoyo para Israel en el Meclio Oriente-, los ef-ectos econónricos
fueron considerables. Los precios del petróleo en general crecieron, alcanzan-
do un máximo de 37 dólares por ban-il en 1981 antes de caer a 3l dólares en 1982
(y aírn más bajo desde entonces).

El gran incremeltto de ios precios mundiales del petróleo tuvo igual-
rrrente un impacto econónlico en México. Un importador neto de petróleo
hasta 1973, Pemex elevó los precios n¿rcionales tanto para el crudo como
para los productos refinados y comenzó un rápido programa de expausión
dirigido a una exploración más intensiva y a un crecimiento de la produc-
ción.

En 1917 se anunció que las reservas petroleras probadas de N4éxico se

elevaban por 1o menos al doble de los 6 000 millones de barriles estimados
previamente. Para 1980, los estimados de las reservas probadas habían crec jdo

varias veces hasta la sorprendente cantidad de 72 000 millones de barriles.2
Súbitamente, fue muy fácil para México negociar préstamos multimillo-

narios parael desarrollo con los grandes bancos; aquéllos por su parte, estaban
en posesión de vastos "depósitos de petrodólares" de los miembros de la OpEp
beneficiados por el auge petrolero. De esta manera,L6pez Portillo osó ignorar
la advertencia convencional del FMI y otros acerca de controlar el galopante
despilfarro gubertramental, la necesidad de un colnercio internacional básico

2 Este estimado descendió en años subsecuentes. Según estimados de Pemex de 1992, las
reservas petroleras totales son de cerca de 45 000 millones de barriles y todas Ias reservas de
hidrocarburos, porejemplo petróleo y gas, ascienden a un equivalentede 65 000 millones debarriles.
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y de reformas para la inversión; se encaminó hacia la industrialización dirigida
por el Estado y a un sinnúmero de proyectos del sector público, muchos de
ellos distorsionados por un nivel de cormpción oficial qr-rizá sin paralelo en la
historia mexicana.

En 1978, la economía creció en un inestable 8.2Va -un clásico caso de
sobrecalentamiento, en el que los fondos externos se vielteu en un país,
trayendo consigo inflación, sobrevaluación del tipo de cambio y decrecimiento
de la competitividad internacional. Una deuda sorprendente de aproximada-
mente 100 000 millones de dólares, hacra el fin de la administración de López
Pofiillo en 1982, se añadrría a los futuros infofiunios económicos de México.

La novatada de Jimmy Curter

Mientras tanto, López Portillo, regocijado por la bonanza petrolera, no coope-
ró al deseo del presidente Jirnmy Carter por rnejorar los lazos. Al contral'io, 1979
presenció un pllnto muy bajo en las relaciones E,stados Unidos-México. Los
problemas comenzaron en febrero, cuando Carter viajó a la ciudad de México
para sostenerun encuentro con López Portillo. El resultado fne una serie de
intercambios controvertidos. incluyendo Io que los estadounidenses conside-
raron ur-l rudo sermón de López Portillo acerca de las pasadas ofensas de
Estados Unidos y la poca acertada referencia del presidente Carter, en un
brindis público, a la "venganza de lvloctezuma" (un término empleado para
describrr la diarrea del viajero). No obstante que la reunión terrninó con el
anuncio de algunos acuerdos menores, negociados con anterioridad, y un
mutuo despliegue de "amistad" durante la partida de Carter, la visita deió a

ambas partes cautelosas acerca del futuro.
Cuando Carter regresó a Washington, decidió designar a un coordinador

especial con rango de embajador para supervisar las relaciones con México.
Aun este bien entendido esfuerzo sólo exacerbó las relaciones interguberna-
mentales, pues los mexicanos estaban recelosos de la medida e inciertos acerca
de la cadena de mando. ¿Era el "coordinador especial" más impoftante que el
embajador estadounidense en México? ¿O que el secretario asistente para
asuntos interamericanos en el Departamento de Estado? ¿Por qué les parecía
a los mexicanos que éste estaba más preocupado por los intereses de los
negocios de Estados Unidos que por promover las buenas relaciones? Estas
preguntas nunca fueron resueltas y la idea del "coordinador especial" pronto
fue abandonada.
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El penúltimo golpe a la relación binacionar en el funesro año de 1979
tuvo sus orígenes en los esfuerzos de carter por rograr una política de dos
puntas en el inquieto país de NicaragLra, durante largo tiempo gobernado
por el dictador Anastasio Somoza. El resentimiento popr-rlar crecía y los
días de somoza estaban contados. La alternativa probable para su gobierno
difícilmente era la ideal. Los sandinistas, de ideología marxista, eran los
más organizados de los elementos de la oposición, existiendo así Ia posibi-
lidad de que la dictadura derechista de somoza pudiera ser reempla zadapor
un régimen de izquierda, al estilo cubano. La política de Estados unidos
durante este periodo persiguió desembarazarse de somoza pero, al mismo
tiempo, estimular la creación de una coalición gobernante de los partir.los
democráticos y los sandinistas. México. en una maniobra que provocó el
disgusto de Estados unidos, apoyó a los sandinistas, el úrnico grr-rpo efectivo
en la lucha contra Somoza. López, Portillo acogió complacido a Ios coman-
dantes sandinistas insurgentes, proporcionándoles incluso el uso de su
avión personal.

Lo peor estaba aún por venir. En una serie de conversaciones telefónicas
personales, r-ópez Portillo había dado su palabra a carter de que México
daría asilo rnédico al recientemente depuesto y enfermo sha de Irán. Luego,
México retiró su ofrecimiento al sha. Para todos los efectos prácticos de este
acto cofió las relaciones personales con carter, quien se sintió ofendido. se
agravó la situación cuando LípezPortillo hizo una visita triunfal a Nicaragua
en 1980, después de que los sandinistas arrebataron el poder, y aprovechó la
oportunidad para vituperar a los yanquis.

En todo caso, los aspectos económicos de las relaciones entre los dos
países comenzaron a tener más fluidez en la última parte del periodo de López
Portillo. La bonanza petrolera, para esos momentos, había sobrecalentado la
economía mexicana, generando un gran endeudamiento (más de 40 000 millo-
nes de dólares a Estados unidos y a otros bancos extranjeros) y un rápido
crecimiento de las importaciones de bienes de capital, en un esfuerzo por
estimular las manufacturas y diversificar las exportaciones lejos de la depen-
dencia petrolera.

El colapso de los precios del petróleo a principios de los ochenta trajo
consigo un deterioro en la balanza de pagos y su incapacidad para amoúizar
los intereses de las deudas. La situación concluyó con las difíciles negociacio-
nes en washington en agosto de 1982, que rescataron a México (y a los mer-
cados financieros mundiales) del folio del desastre (ver capítulo 3).
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Recobrando la sobríedad

El sucesor deLópez Portillo, Miguel de la Madrid (1982-1988), preocupado
por la vasta tarea de alcanzar la estabilidad económica intema y la reforma
estructural, emprendió pocas iniciativas internacionales. De la Madrid jugó
un papel prominente, junto con el presiclente Óscar Arias de Costa Rica y otros
líderes de Centro y Sudaméric¿r, en los esfuerzos dirigidos a resolver la guerra
civil nicaragüense y su impacto desestabilizador en la región. El "Grupo
Contadora", compuesto de cuatro naciones: México, Panamá, Venezuela
y Colombia, fue formado en enero de 1983, cuando, a iniciativa de México,
los ministros de relaciones exteriores se encontraron en la isla panameña de

Contadora para buscar soluciones a la crisis. Durante los dos años siguientes.
trabajaron con sus vecinos centroamericanos -generalmente con ministros de
relaciones exteriores, pero también a nivel presidencial- para avanzar de di-
versas rnaneras en el proceso de paz, incluyendo la negociación de un acuerdo
para evitar la incipiente guerra entre Honduras y Nicaragua.

Cuando Estados Unidos invadió Granada en octubre de 1983, De Ia Madrid
expresó una "profunda preocupación", pero sin usar Ia retórica o el alto perfil
que podría haber sido empleado por sus predecesores. México se unió cuando
la Asamblea General de Naciones Unidas votó, 108 a 9, para denunciar la
invasión, justificada por Estados Unidos con la explicación de que había sido
para proteger las vidas y la propiedad de los estadounidenses: también declaró
que Granada se estaba convirtiendo en una base soviético-cubana, y señaló
ominosamente la construcción de un nuevo aeropuerto cuya pista de aterrizaje
era, según se informó, demasiado larga para propósitos turísticos solamente.
Muchos mexicanos no fueron convencidos, pero estaban demasiado ocupados
con sus propios problemas económicos como para hacer un tema impofiante
del asunto.

La campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari ( I 988-94) comenzó
desfavorablemente, con una fracción disidente del propio partido del gobierno
(en este caso dirigida por Cuauhtémoc Cárdenas) desafiando al pRI en la
elección presidencial . Por primera yez en décadas, la batalla electoral presi-
dencial fue reñida. El resultado era ala vez claro y dudoso. Esto es, quedó
claro que Salinas ganó una pluralidad del voto sobre sus dos oponentes
principales, Cárdenas y Manuel Clouthier del paN. Lo que está en duda es si

Salinas ganó la mayorío de los votos, como fue anunciado varios días después

de que terminaron los comicios, con el 54.4o/o reportado.
El presidente Salinas llegó al cargo soportando el agobio de una disputa-

da elección, y se estableció como un presidente legítirno y enérgico. En las
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primeras semanas de su periodo mostró la entereza de su carácter -aprehen-
diendo a la cabeza del sindicato cormpto de la conrpañía petrolera estatal y
¿rrrestando a una figura linanciera eminente, envuelta en tnquiñuelas bursáti-
les-; el presidente era la figura decisiva que se adrniraba como líder.

Esto ayudó a preparar el camino para los programas de reforma social y
económica que tuvieron un ef'ecto positivo en los prospectos del firturo de

México. Como hernos visto. éstos incluveron la apertura y modernización
de la econornía mexicana, reduciendo la inflación, iniciando proyectos -sociales
corno el ¿rcertado Programa Nacional de Solidaridad (pnoN,{sor-) y privatizan-
do las industrias estatales ineficientes. No hay duda de que si se hubieran
realizado elecciones presidenciales cn 1992, S¿.ilinas itabría emergido con una
clara mayoría sobre sus rivales del pno y dc:l e,4,ru.

Carnbios sociales y económicos se adelantaron de manera mírs viva que

las reformas políticas que el presidente Salinas prometió en su discurso
inaugural, pero desde fines rje 1991 ei ritmo de la reforma política también
comenzó a acelerarse notablemente. E,l cambio nrás visibrle fue 1a voluntad del
gobierno (léase del presiderite Siilinast para nulificar las elecclores ¡c¡;1
gobemador donde fue cuestionado que eI candidato del pRl, pese a h¿rber sidcr

declarado victorioso, haya ganado las elecciones. En t'ebrero de 1992, tres de

est¿rs elecciones -en los estados de Guanajuato, San Lurs Potosí y 'fabrasco-

se lrulificaron, después de fuertes protestas populares.
Los críticos rápidamente reclamaron que estas acciones fueron tomadas

simpiemente para mantLrner en mal'cha las negociaciones para el Tratado de

Libre Comercio (rlc), ya que Salinas reclueríu mantener la credibilidad ante
los Estados Unidos y Canadá. Aun así permanece el hecho de qr-re el resultado
neto fue movilizar el proceso político en dirección de una mayor sensibilidad
hacia la voluntad popular para democratizarlo. Claramente, este creciente plura-
lismo es en el mejor interés de Estados Unidos, que gana mucho colr url veclno
en el sur qr-re disfruta del tipo de estabilidad de largo plazo que sólo una

sociedad plural puede proporcionar.
Parece que la década de los noventa no será una repetición de las intensas

diferencias de política exterior de los ochenta, durante los cuales ambos países

difirieron radicalmente en temas como Centroamérica, Granada y Panarná.
Esto indudablemente alimentará la cooperación en el TLC y otras relaciones
económicas, migración. control del narcotráfico, medio ambiente y los recur-
sos transfionterizos, así como para comprender las percepciones de cada país

sobre los gustos, la cultura y los valores del otro.



5. Drogas, ríos y delfines: encontrando un equilibrio

En este capítulo analizaremos tres aspectos concretos de la compleja relación

entre México y EstaAos Únidos: 
"n 

p'i*"' lugar' el tema inquietante del tráfico

de drogas, pr"r"ntuaJ*-p""p"ttiuo histórica; en el segundo' ta Comisión

Inrernacionar de Lírnites y agrur (IBwc), una institución que ha sido muy

exitosa al resolver uno .r"á" d! problemas fronteriz.os y recursos transfronte-

rizos; y en tercer lugaiel problema clel medio ambiente' en el que últimamente

sehanrealizado"tgrno'progresos:lostemasecológicosylosacuerdos
.on 

"r.iut". 
internacionatei ¿et llamado "tema del delfín"'

l'{arcotráfico

Eitemadeltráficoilegaldedrogas,tlnasuntoviejoenlahistoriadeEstados
UnidosyMéxico,hateniclouncaráctercíclicoatravésdelosaños,desde
amargasdispr-rtaslrastalacooperaciónestrecha.Deciertotnodo,estosperiodos
reflejanfactores"*,"tno'talescornoelagudocrecimientodeloscárteles
internacionat., ,t" tuárogo fpo, ejernplo. lai'Conexión Francesa" o el "cártel

cle Medellín,,) y la .r..iJrt"'iiti.ultuá de los gobiernos para contrarrestar este

problema. También oÁ, fu"tor"s han influid;, como la falta de políticas bien

defirridasdelospaísessobreelcontroldenarcóticosyelfracasoparaacordar
un uutur." adecuado entre la educación y la aplicación de ley'

Aunque ambos ;;it;; q'i"'"n eliminar ef tráfico y la venta de estupefa-

cientes, .o., fr""u"rJia están en desacuerdo; las autoridades mexicanas sostie-

nen que la riríz del problema es el consumo desenfrenado en las calles

estadounidenses y demanclan un mayor gasto en educación y programas de

tratamiento anti¿rogus. ios estadounide,.,ies, aunque proveen algunos fondos
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para la educación y el tratamiento, ponen mayor énfasis en la intercepción de

los narcóticos camino a su país -ya sea en el Iugar de producción o en los países
que son rutas del narcotráfico.

México tiene una larga e impresionante historia de actividades antinarcó-
ticos que van desde laCantpañaAntidroga de 1948 hasta 1990 (el año más
reciente para el cual se disponen de datos), cuando México gastó más de 200
millones de dólares -incluyendo cerca de un tercio de su presupuesto nacional
de defensa- en actividades antidroga. Durante 1990, las autoridades mexicanas
reportaron que fueron destruidas 3 237 .60 hectáreas de sembradíos de amapola
y 4 047 hectáreas de sembradíos de marihuana; requisados 700 kgs. de
heroína y 454 000 kgs. de marihuana; arrestó a I I 000 traficantes, de los cuales
fueron convictos 5 000 y otros 6 000 esperan juicio:41 policías y soldados
perdieron la vida cumpliendo su deber en batallas contra el tráfico de estupe-
facientes, Ilegando a un total de 105 bajas en el periodo de 1987-1990. Los
mexicanos, quienes aún no enfrentan en su población un probierna serio por
abuso de drogas, consideran que estos esfuerzos merecen elogios más que
críticas y se indignan ante algunas fuentes estadounidenses, ya que se hace el
mejor de los esfuerzos por combatir este maI.

Mientras tanto, la magnitud del comercio mundial de drogas socialmente
destructivas continúa aumentando -un estimado de 300 000 millones de

dólares en 1988-, trayendo la corrr-rpción y la vioiencia con que ha estado
siempre asociado. Las cifras de la Drug Enforcement Agency (on,t), la agencia
federal antinarcóticos estadounidense, muestra que el uso ilegal de drogas ha
permeado a la sociedad de Estados llnidos y que 25 millones de consumidores

-casi uno de cada diez estadounidenses- pagaron unos 100 000 millones de
dólares a los traficantes en 1989. Un comité del Congreso puso la cifra de 1990
en 1 10 000 millones. El comité encontró que mientras Ia demanda de heroína
y marihuana ha permanecido constante, ha habido un incesante incremento en
la demanda de cocaína en sLls diversas formas cle presentación, especialmente
cocaínacreck, una droga callejera que tiene un efecto devastador en los adictos
jóvenes y, trágicamente, en los bebés recién nacidos. El crack y otras drogas
son vistas por las autoridades estadounidenses como culpables de la mayoría
de los asesinatos en las calles de Washington, D.C. en 1990.

La respuesta estadounidense a la crisis de la droga se ha concretizado
durante la década pasada. Los gastos nacionales totales antinarcóticos se

elevaron de I 400 millones de dólares en 1981 a 10 500 millones en 1990.
Cerca del707o del total se destina a los esfuerzos locales de aplicación de la
ley y a la prohibición en el extranjero, mientras que el resto es destillado a áreas
como la educación y los programas de rehabilitación.
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La importancia de México en el esfuerzo total del combate a las drogas se

mLrestra en otro conjunto de cifras: cerca de la mitad de la marihuanay el40o/o

de la heroína que arriba a Estados Unidos llega por México, donde la marihua-
na y los campos de amapola son extensivos. Aunque las hoias de coca no sol-l

producidas en México, una cantidad considerable de cocaína es transportada
a través de territorio mexicano -los funcionarios estiman esta cantidad en unas

300 tonelacias por año. El hecho de la existencia de la tiontera de 2 000 millas
que permanece sin vigilancia en gran medida (e imposible de vigilar), la
inefectividad del programa bilateral de prohibición (no obstante los miles de
millones de dólares que se gastan en él) y la pobreza en México (la qr"re hace

atractivos la producción v el tráfico) son los elementos de esta ecuación.
La cooperación Estados Unidos-México en el tráfico de drogas se remonta

a1 principio de la década de los veinte, cuando el presidente mexicano Áluaro
Obregón, citando la adhesión de su país al Convenio Internacional del Opio
de 1912, emitió una serie de decretos legales prohibiendo el tráfico de opio.
Más tarde. Plutarco Elías Calles (1924-28) firmó acuerdos internacionales
prohibiendo el tráfico internacional de marihuana y heroína, empeñándose en

aprobar una iegislación interna para controlar Ia producción y distribución de

drogas peligrosas. Lázaro Cárdenas (1934-4ü fue presionado por Estados
Unidos y otros gobiernos extranjeros para continuar con los esfuerzos de su

predecesor, pero otros acontecimientos, tales como la nacionalización de la
industria petroiera y de ranchos privados pertenecientes a estadounidenses,

tomaron el centro de su atención durante su administración y se realizaron
escasos progresos por el control de drogas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos cambió los meca-
nismos y alentó el cultivo legal de amapola y la producción de opio en México
para abastecer las necesidades médicas de los servicios militares de tiempos
de guerra" En 1944 la producción de opio estaba sobrepasando Ios límites,
particularmente en Sinaloa y Sonora. Era claro que la necesidad de morfina
(derivada de 1a amapola) para los hospitales militares había sido sobreestimada
y las reservas existentes entonces resultaron más que suficientes. Ambos países

firmaron un acuerdo para terminar con la producción así como prohibir
embarques ilegales, los cuales continuaron aunque en menor escala"

El tema de las drogas retrocedió durante la década de los cincuenta, pero
reapareció con mayores bríos en los sesenta. Un nuevo. "prendido" (turned
on) estilo de vida en Estados Unidos estaba creando una vasta demanda por
marihuana -y en un menor grado, por heroína- y los cultivadores mexicanos
y los traficantes respondieron. Para contrarrestar, el gobierno de Estados

Unidos empezó a proporcionar aviones a México, entrenamiento y equipo para
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el combate contra la droga, ejerciendo una creciente presrón diplomática sobre
éste para que redoblara sus esfuerzos para destruir los plantíos de amapola y
marihuana, y prohibir drogas ilícitas.

El resultado explosivo de esta gran presión diplomática fue predecible-
mente contraproducente. La Operación Intercepción, lanzada el 21 de septiem-
bre de 1969 por las autoridades estadounidenses encargadas de hacer cumplir
la ley (quienes, en ese entonces, eran asesoradas por la oscura figura del equipo
del presidente Nixon llamado G. Gordon Liddy), fr,re la búsqueda y captura
más grande de narcóticos de la historia, en la frontera. La Operación Intercep-
ción tomó por sorpresa al gobierno mexicano -y al Departamento de Estado
estadounidense- y produio el enojo de parte de cientos de inocentes mexicanos
(y estadounidenses) que fueron impedidos de cruzar por ciertos puntos de la
frontera en periodos prolongados, durante los cuales cada persona y cada
vehículo fueron meticulosamente inspeccionados.

La prensa mexicana censuró la operación -especialmente después de que
un cónsul mexicano fue tratado con rudeza innecesaria por agentes estadouni-
denses- y se quejó de que era más exitosa para vejar mexicanos que para

detener el tráfico de drogas. De hecho, fueron capturadas sólo muy pequeñas

cantidades de droga cuando se corrió la voz entre los contrabandistas, quienes
simplemente reconfiguraron las rutas de sus embarques hacia sitios más
remotos de la frontera porosa"

Pocos días después de que la Operación Intercepción fue anunciada, se

reunió un comité ad hoc interagencial del gobierno estadounidense, complresto
por el Departamento de Estado y otros representantes, interesados más en la
cooperación que en la confrontación, y elaboró rápidamente un plan supuesta-

mente más efectivo y aceptable para los mexicanos. La Operación Cooperación,
revelada el 1 I de octubre de 1969, reemplazó a la Operación Intercepción, llevando
a las agencias estadounidenses y mexicanas a et'ectuar operaciones conjuntas
diseñadas para reducir la introducción encubierta de drogas. Así continuaron
l5 años de colaboración relativamente afables, incluyendo el programa de
destrucción de plantíos u Operación Cóndor en 1970, así como una serie
de exitosos esfuerzos de prohibición, muchos de los cuales estaban basados
en contactos estadounidenses de inteligencia en todo el mundo.

Las críticas sobre los esfuerzos antidrogas de México están con frecuencia
fundados no en los esfuerzos mismos, sino en los extensos cargos sobre abusos
contra los derechos humanos y la corrupción que los acompaña. La política
federal antidrogas, materia de numerosas quejas ante la Comisión de Derechos
Humanos de México, fue una de las causas del subsecuente cambio abrupto
en los mandos superiores del programa mexicano antidrogas. El l5 de octubre
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de 1990, el presidente Salinas nombró al funcionario número dos en la
Secretaría de Gobernación, Jorge Carrillo Olea, para ser el nuevo encargado
por parte de México (en realidad, el coordinador general de investigaciones
sobre el tráfico de drogas). El predecesor de Carrillo Olea, Javier Coello Trejo,
había reunido un buen récord en el incremento de las confiscaciones de cocaína
y marihuana, pero era considerado poco sensible ante cargos de abuso de

derechos humanos.
Carrillo Olea gozaba de una segunda ventaja, relaciones públicas, sobre

Coello Trejo: no estaba involucrado en el programa antinarcóticos en el
tiempo del secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena, un ciudadano
estadounidense que se desempeñaba como representante de la Drug Enforce-
ment Agency (oee) en el Consulado General de Estados Unidos en Guadala-
jara. Este macabro crimen, cometido en Guadalajara en f'ebrero de 1985, con

la alegada complicidad de policías mexicanos locales, ftie criticado pública-
mente por los funcionarios mayores estadounidenses en Washington y la

ciudad de México, y no sólo m¿rrcó el nadir en el ciclo de la cooperación contra
el tráfico de narcóticos en los ochenta, sino que también hizo más difícil la
negociación que se desarrollaba sobre otros temas bilaterales urgentes.

Las consecuencias del caso Camarena continuaron hasta principios de los

noventa, en parte por el forzoso prendimiento y transferencia de un médico de

Guadala.jara a autoridades estadounidenses, Alvarez Machain, de quien se

alegaba había estado profundamente implicado en la prolongada toftura de

Camarena. Las autoridades mexicanas, notando que la »pa había arreglado lo
que significaba un secuestro por cazadores de recompensas (un reclamo que

la DEA no negó), insistieron en que el médico fuera regresado a México. Sin
embargo, los abogados estadounidenses argumentaron que, sobre la base de

precedentes internacionales pasados, el médico podía ser enjuiciado en una

corte de Estados Unidos sin impoftar cómo llegó a su jr-rrisdicción. El asunto
pasó a través de las cortes estadounidenses elt 1991 y , a principios de 1992, la
Suprema Corte estuvo de acuerdo en atender el caso.

El procurador mexicano intentó reducir los aspectos negativos de este

asunto. Pero para 1993,la Suprema Corte de Estados Unidos decidió en favor
de las acciones de la DEA. La dimensión referente a esto exacerbará la relación
binacional en el campo del tráfico de n.:cóticos. Lo que es claro es que la
decisión de la Corle ondea en la cara de los estándares legales internacionales
y de la cortesía entre naciones.

Para ambos, Estados Unidos y México, así como pirra el resto del mundo,
la crisis de la droga está lejos de haber conch-rido y parece que los esfuerzos

de las administraciones respectivas y otros gobiernos por todo el mundo han
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tenido poco éxito. Es difícil decir si esto es debido a la falta de recursos, a
prioridades mal elegidas o a otros factores.

Los críticos mexicanos, sin embargo, tienen un fuerte consenso de opinión:
dicen que Estados Unidos está poniendo demasiado énfasis en la interdicción
mientras que coloca pocos recursos en los programas de prevención de drogas,
particularmente en las ciudades. Demandan que Estados unidos emprenda
nuevos programas masivos de educación y rehabilitación para reducir la
aparentemente insaciable demanda de drogas ilícitas y piden genuina coope-
ración, más que presión unilateral estadounidense -compendiada en la opera-
ción Intercepción-, en los empeños internacionales dirigidos a contener el
tráfico de drogas.

Los mexicanos también señalan que Estados Unidos podría hacer más
acerca de sus propios esfuerzos internos de erradicación, con frecuencia
esporádicos y políticamente sensibles; aunque se estima que la producción de
marihuana es la mayor cosecha comercial de Hawai, oregon y california, los
cultivadores estadounidenses parecen bastante inmunes a los distintos tipos de
acciones de cumplimiento efectivo de Ia ley que Estados unidos espera de las
autoridades mexicanas.

Los mexicanos, quienes sienten que los políticos estadounidenses al-
gunas veces encuentran más fácil culpar a los extranjeros antes qlle con-
frontar los problemas internos, estaban particularmente molestos por las
filtraciones de washington, hacia fines de la administración Reagan, rela-
tivas a que la interdicción de las drogas podría derivarse hacia el Departa-
mento de Defensa de Estados unidos y que el programa de cooperación
internacional sobre drogas se "militari zaría" . Algunos mexicanos vieron
esto como una amenaza para sus fronteras, su espacio aéreo y su soberanía,
y se sintieron aliviados cuando la administración Bush no siguió adelante
en esta supuesla iniciativt.

si nuestros vecinos mexicanos están en 1o correcto o están equivocados
en sus prioridades e intereses. nadie podría negar que el uso de drogas en
Estados unidos es de proporciones de crisis y que, en ausencia de una política
de prevención efectiva, tiene los elementos de una tragedia nacional. México
aún no ha sentido la fuerza de un abuso significativo de drogas en lo nacional,
pero es probable que los países productores y de transbordo posiblemente lo
enfrentarán tarde o temprano -el número de mexicanos adictos ya está eleván-
dose. Los diplomáticos mexicanos expresan su preocupación acerca del cre-
cimiento del abuso de drogas entre los hispano-americanos e indican que se
está contemplando un extenso programa para desalentar esta conducta en
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comunidades hispanas en Estados Unidos. En todo caso, el narcotráfico con-
tinuará complicando Ias relaciones bilaterales durante algunos años.

In Comisión Internacional de Límites y Aguas

Ninguna descripción de las relaciones Estados Unidos-México estaría com-
pleta sin mencionar a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (mwc),
una institución binacional establecida como una entidad conjunta permanente
por un tratado suscrito entre Estados Unidos y México en I 889. La tewc surgió
de un esfuerzo mutuo para supervisar la frontera internacional establecida por
el Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848 y la Compra Gadsden en 1853.1

Debido a los traumáticos sucesos -a saber, la pérdida de la mitad del
territorio de México y el incremento de un tercio del territorio de Estados
Unidos- se creó este organismo, IBWC, que ha servido como modelo para la
cooperación internacional. Indudablemente, una de las razones para esto es

que la Comisión ha sido mantenida tan apolítica como ha sido posible. Se
requiere que los comisionados de ambos países sean ingenieros civiles; sus
equipos son exclusivamente profesionales. Cualquier conducción política
viene de sus respectivos ministerios de relaciones, por ejemplo, en el caso de
México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en el de Estados Unidos, el
Departamento de Estado.

Entre los éxitos de la tswC ha estado su importante contribución técnica
a la resolución de la disputa sobre la salinidad del Río Bravo. El Río Colorado
es una importante comiente de agua para el suroeste de los Estados Unidos y
noroeste de México. Un gigantesco proyecto para irrigar la tierra labrantía
estadounidense fue emprendido en los cincuenta y completada en l96l . Pero
el desvío del agua del Río Colorado para la irigación y el subsecuente drenaje
de esa agua -que para entonces ya habría pasado a través de tierra de labranza
salina- de regreso al Río Colorado causaron la elevación de los niveles salinos
del agua en los sesenta. Esto volvió inútiles varias miles de acres de tierra del
valle de Mexicali, al sur de la frontera, forzando a emigrar a cientos de
campesinos. En los siguientes años, la IBwC llegó a un arreglo, firmado por

I El Tratado de Aguas de 1944. firrnado para resolver problemas tionterizos de aguas
causados, en parte, por el cambiante curso de los ríos, dio a la rBwc responsabilidades adicionales
así como un cambio de nombre -hasta entonces había sido llamada Comisión de Fronteras
Internacionales.
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ambas naciones en 1973, para construir una planta desaladora y de disposición
de las aguas salobrc.s.

La IBwc es responsable de la operación de los sistemas de distribución de
aguas del Río Grande y del Río colorado y de las presas internacionales que
controlan las inundaciones, conservan el agua y generan electricidad a lo largo
del Río Grande. Jugó un importante papel como asesora en el Arreglo del
Chamizal en 1963, resolviendo de esta manera una disputa de un siglo cle
duración provocada por un súbito cambio del Río Grande en la década de 1860,
que marcaba los límites entre las dos ciudades fronterizas: El Paso, Texas, y
ciudad Juárez, México. Desde principios de los ochenta, la rBWC ha tomaclo
responsabilidad en los problemas crecientes de gasto de agua (en gran parte,
un legado del auge de la maquiladora; ver capítulo 8) y otros temas ambien-
tales emergentes.

Comercict, ecología y delfines

Durante muchas décadas, los estadounidenses han desarrollado una gran
afición por el atún. como es evidenciado por el crecimiento de las importacio-
nes de unos treinta países -de 135 miilones de kgs. en 1960 a 552 millones en
1990. Pero este rápido crecimiento de las importaciones y el relacionado
incremento en la pesca del atún en agLlas nacionales e internacionales tienen
un lado triste. Los delfines, un mamífero marino protegido por la legislación
estadounidense, son frecuentemente hallados nadando en las mismas aguas del
Pacífico que el atún de aleta amarilla. Éstos son atrapados y mueren -usual-
mente por asfrxia- en las redes de los pescadores. una ley federal de l9i2
requiere que los pescadores estador¡nidenses adopten técnicas que poclrían
limitar las muertes de delfines a 20 000 por año y una enmienda en 1988
prohibió sus impoftaciones desde países extranjeros que no cumplieran con
este estándar doméstico. Después de dos años de tardanza, el Departamento
de comercio estadounidense emitió en 1990 una norma prohibiendo las
importaciones de atún desde México y otros países, en los cuales se encontró
que tenían un alto porcentaJe de muertes de delfines por encima de lo permitrdo
para las flotas pesqueras.

Esta acción 1levó, en 1991, a algo nuevo en las relaciones internacionales:
el recurso a mecanismos de comercio para resolver el tema ciel medio ambiente.
México, Lln nllevo miembro del Acuerdo General de Aranceies y comercio
(CATT), apeló a la regulación estadounidense sobre delfines ante un panel
de comercio del cnrr. En una decisión que sentaba precedente en favor de
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Fuente: U.S. Dept. of Commerce

Exportaciones de
Figura 5.1

mexicano a EU (en millones de libras).

México, el panel declaró que ninguna nación tiene el derecho de extender sus

estándares ambientales a aguas internacionales o costas extranjeras, y que la
imposición de tales estándares es una restricción ilegal al comercio internacio-
nal. Aunqlle no denigrando la importancia de preservar a los mamíferos
marinos, el panel del carr insistió en qlle si hubiera regulado de otra manera,
los países podrían arbitrariamente aprobar leyes "ambientales" que de hecho
estuvieran diseñadas como barreras no arancelarias al comercio. El panel conclu-

atún
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yó, en efecto, que las restricciones al comercio eran un instrumento inadecuado
para manejar los problemas ecológicos, no obstante que fueran meritorias.

Sensibles a las preocupaciones de los ambientalistas estadounidenses y
esperando acelerar la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Norle-
amértca (ver capítulo 8), México ofreció negociar el asunto de las exporta-
ciones de atún a Estados unidos en vez de insistir en Ia puesta en ejecución
inmediata de la decisión del carr. El 9 de enero de 1992, tnjuez de la Corte
Federal de San Francisco, actuando sobre una queja de organizaciones am-
bientalistas, decidió que México y otras dos naciones estaban violando laLey
de Protección de Mamíferos Marinos. El juez prohibió las importaciones,
directas o por vía de terceros países, desde México, Venezuela y Vanuatu, un
país de una isla pequeñita en el Pacífico del Sur. voceros de la industria han
estimado que esta decisión, si prevalece a la apelación, podría prohibir cerca
de Ia mitad de las importaciones de atún al año y, casi ciertamente, podría
presionar los precios al alza. En todo caso, la decisión del juez ha tenido un
efecto desapacible sobre las negociaciones corrientes entre Estados Unidos y
México sobre el tema de los delfines.

Seguramente, los temas ambientales son críticos en el mundo de hoy, pero
la pregunta permanece en cuanto a si el GATT es el mecanismo apropiado
para resolver problemas ambientales. Insertar los temas ambientales direc-
tamente en las ya muy sensibles negociaciones del GATT ahora en marcha,
muy bien podría retrasar o incluso derrotar la meta común de un régimen
internacional de comercio más libre y justo -algo que la economía mundial
necesita y pronto.

Tres sugerencias concretas

Tres sugerencias concretas para mejorar el manejo de las relaciones económi-
cas, políticas y sociales entre los tres países de Nofteamérica:Laprimera, en
la cual he estado insistiendo por años, es muy simple, pero aparentemente
inquietante para los burócratas. Por razones que únicamente conoce algún
seguramente difunto administrador del Departamento de Estado, los asuntos
de Norteamérica son ahora manejados de manera curiosa y arcaica. México es
la responsabilidad de un funcionario de tercer nivel en la oficina de Asuntos
Interamericanos, mientras que canadá cae bajo un funcionario de segundo
nivel en ¡la oficina de Asuntos Europeos I Esto hace difícil abordar de forma
prioritaria los asuntos emergentes y de vital importancia que afectariin a Estados
Unidosyasusvecinos.
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La solución: crear una Oficina de Asuntos Norteamericanos en el Depar-
tamento de Estado, encabezadapor un subsecretario que pudiera ser el funcio-
nario de mayor rango del gobierno de Estados Unidos que coordina los asuntos
norteamericanos. El o ella podrían ser auxiliados por dos de los principales
asistentes del subsecretario para Canadá y México, respectivamente, y respal-
dados por los miembros del equipo hoy existente en el Departamento de Estado,
quienes simplemente serían transferidos a una nueva oficina desde sus actuales
puestos. No se requeriría de ningún personal adicional, y el resultado, en mi
opinión, basada en más de veinte años de servicio en el Departamento de
Estado y en el extranjero, sería un enorme alivio en la manera de cómo
Washington percibe y se conduce con sus vecinos, los cuales deberán ser
clasificados, ambos, entre los países más importantes para Estados Unidos en

una nueva era global.
Como segunda sugerencia habría que crear una comisión de alto nivel de

los sectores público y privado, compuesta por miembros del gobierno, de los
sectores laboral e industrial, de los medios de comunicación y otros líderes de

Canadá, Estados Unidos y México, quienes podrían reunirse dos veces por año
para discutir acerca de las políticas en curso sobre temas económicos, políticos
y sociales que afectan a Norteamérica. Un pequeño equipo profesional de
especialistas en ciencias políticas podría brindar asesoría al preparar documen-
tos de discusión previos a esas reuniones y remitir reportes de seguimientos
para los tres gobiemos y los líderes del sector privado.

En tercer lugar, el resultado de que exista muy poco intercambio de ideas
entre los miembros y equipo clave del Parlamento canadiense, el Congreso
estadounidense y el Congreso mexicano, son una serie de percepciones equi-
vocadas y oportunidades perdidas. Aunque haya una secuencia de relaciones
"interparlamentarias" desde 196 l, que distan mucho de ser satisfactorias, un
nuevo mecanismo trinacional que congregara a los parlamentarios norteame-
ricanos y sus equipos junto con académicos y otros expertos, en reuniones
periódicas regulares, sesionando en los tres países por orden de rotación, sería
extremadamente útil. Asuntos de largo plazo, de vital interés para los tres
países -incluyendo, pero sin limitarse a áreas tales como el comercio y las
finanzas, inversiones, medio ambiente, energía, educación y cultura, y la
migración- podrían estar entre los primeros por ser estudiados. No existe en
realidad una razón para no comenzar de inmediato.





6. "Control" de la migración

Lafrontera entre Estados Unidos 1, México
clivide 1' une. Divide porque marca eL

principio y eL finaL de nuestrds identidades
nacionales, las cuales queremos presen)ar.

Une porque nos damos cuenta de que sólo
aprendiendo a darnos la mano a través de

ellay' trabajando juntos podemos perseguir
La felicidad con igual.dttd y libertad.

JoRGE BUSTAMANTE

Estados Unidos no sólo es verdaderamente una nación de inmigrantes, sino
que, a lo largo de su primer siglo de existencia, consideró irrelevante la
necesidad de controlar la inmigración. En su totalidad, los extranjeros llegaron
a las costas de Estados Unidos y entraron a su vida económica y a la sociedad
civil con un mínimo de restricciones. No fue sino hasta 1882, con 1a aprobación
de la denigrante Ley de Exclusión China, que el Congreso realizó su primer
esfuerzo para limitar el flujo de inmigrantes. Esta Ley no sólo prohibió la
inmigración china sino declaró ex post facto que a los residentes chinos les

sería arrancado su derecho a la ciudadanía y que serían deportados.
Este ominoso presagio fue seguido en 1921 por la legislación de control

de inmigración, universalmente aplicable y dirigido en primera instancia a los

inmigrantes desde el sur y el este de Er:ropa. Esto fue cumplido por medio de
la restricción del número de los que ingresaban desde cada nación segúrn Ia

frecuencia con que esa nación ya figurara en el linaje de Ia población de los
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residentes de Estados Unidos, como estaba asentado bajo el censo de 1920 -un
método que f-avorecía a los europeos del norte. Esta legislación refinó ei
proceso de control para tomar en cuenta f'actores como reunificación familiar,
la necesidad de trabajadores calificados para Ia economía estaclounidense y un
reconocimiento del creciente problema de los refugiados políticos.

La dimensió n Estados U nidos -México

La emigración mexicana a Estados Unidos ha sido un factor relevante en las

relaciones de las dos naciones por más de un siglo. De hecho, desde los tiempos
de la Secesión de Texas y la "Guerra Mexicana" ha habido un incremento
neto de la población mexicana en los estados de la frontera estadounidense.
En la década de 1890, por ejemplo, números crecientes de mexicanos emigra-
ron a Texas y, en menor grado, a Nuevo México, Arizon¿l y California, en

busca de estabilidad social, mejor educación para sus hijos y oportunidades
económicas. Este movimiento se aceleró durante la década de la Revolución
Mexicana (1910-1920), cnando cientos de miles de ciudadanos mexicanos,
muchos de ellos de las clases sociales superiores, huyeron de la violencia de

los tiempos y buscaron refugio en Estados Unidos. Sus peregrinaciones no

estuvieron confinadas a los estados fronterizos; las comunidades mexicanas

migrantes comenzaron a desarrollarse en varias de las más importantes ciuda-
des industriales, especialmente en Chicago.

Estas influencias, al menos hasta 1920, rara vez fueron acompañadas de

una tiicción social signlficativa y, con pocas excepciones, los ittrnigrarttes
mexicanos tendieron a encontrar trabajos y aceptación en sus comunidades.
Pero, gradualmente, grupos conservadol'es en Estados Unidos comenzaron a

quejarse por "la pérdida de control de nuestras fronteras". Como resultado de

tales quejas de su electorado, el Congreso creó la Patrulla Fronteriza es-

tadounidense en 1924, y se emprendieron esfuerzos organizados por primera
vez para arrestar y deportar a los "mexicanos ilegales", despectivamente
llamados "espaldas rnojadas" ("moiados" porque algunos de ellos conseguían
su entrada a Estados Unidos vadeando o nadando a través del Río Grande).

Cuando la Gran Depresión golpeé aEstados Unidos (y al mundo) en 1930,
se estima que hubo un millón de indocumentados mexicanos, hombres, muje-
res y niños, viviendo en Estados Unidos. Reaccionando en fornra exagerada a

la situación de desempleo, el gobierno de Estados Unidos comenzó un pro-
grama de "repatriación voluntaria", el cual envió a unos 300 000 mexicanos
de regreso a su país. No obstante que el resultado en el combate de los efectos
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sociales de la depresión estadounidense fue limitado, este programa contribuyó
a aumentar los problemas económicos en México, añadiéndose al ya serio
desempleo y alimentando los sentimientos antiestadounidenses.

El fin de la Depresión y el estallido de la Segunda Guerra Mundial cambió
rápidamente la imagen de Ia migración. Lejos de desalentar a los trabajadores,
los gobiernos de Estados Unidos y México negociaron en 1942 un acuerdo
bracero que trajo más de un cuarto de millón de trabajadores agrícolas y de la
industria del transporte a Estados Unidos con una garantía de sueldos,
atención de la salud y condiciones de trabajo decentes.

Al fin del primer Programa Bracero en 1947, otros similares fueron
iniciados devez en cuando hasta 1964, un periodo de dos décadas de "negli-
gencia benigna" de parte de las autoridades estadounidenses. Las actividades
de la Patrulla Fronteriza eran predecibles y la imposición de la observancia de

la ley era inconsistente; millones de trabajadores mexicanos indocumentados

-usualmente hombres jóvenes sin familia- iban y venían, empujados por condi-
ciones económicas desfavorables en slls comunidades en México y atraídos
por mayores oporlunidades de trabajo en una economía estadounidense gene-

ralmente en expansión.
El trabajador indocumentado típico de aquellos días dejaba a su familia

en pequeños pueblos en el centro y sur de México, a donde regresaba regular-
mente. Después de pocos años en Estados Unidos, durante los cuales había
hecho ahorros y adquirido conocimiento del mundo exterior al México rural,
este trabajador se encontraba a sí mismo como un respetado y aun reverenciado
miembro de su comunidad de origen, y con frecuencia traía con él algunas
propiedades para establecerse definitivamente después de qurnce o veinte años

de trabalo en Estados Unidos.
Esta descripción del trabajador indocumentado ha cambiado durante los

últimos veinte años. Hoy (para 1991, casi la mitad de los indocumentados son
mujeres) están mejor educados, alfabetlzados y vienen con la experiencia
adquirida en su trabajo al cual han renunciado en México. Esto refleja los
patrones cambiantes de la migración interna en México. Cuando los campesi-
nos dejan el campo y buscan trabajo en pueblos y ciudades, están capacitados
para tomar el lugar de trabajadores que ya han adquirido educación y destreza
y que sólo entonces han emigrado a Estados Unidos. Al paso del tiempo,
después de haber adquirido habilidades de trabajo y una mejor comprensrón
de la dinámica del proceso de emigración, este campesino puede a su vez seguir
el flujo. Como alternativa, el anterior campesino que es más aventurero, y tal
vez hasta un líder en su comunidad rural, puede ir directamente a una comu-
nidad "de paisanos" en Estados Unidos, poblada por amigos y parientes de su
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región de origen. Estas redes de paisanos lo llevan a un vecindario amigable
donde es bienvenido, digamos, en Califomia, Texas o lllinois, donde se le hace
sentir como en casa, se le da empleo y comienza lo que puede convertirse en
residencia permanente.

En cualquier caso, la destreza y el nivel educativo del trabajador mexicano
típico que viene a Estados Unidos se ha elevado significativamente en los años
recientes. Más mujeres y niños se están uniendo al flujo de inmigración cada
año. se cree que estos dos fenómenos han sido, en parte, el resultado de la
crisis económica de México (1982-85) descrita en un capítulo anterior.

En el pasado existía un inexpresado sentimiento en México acerca de
que la emigración hacia Estados unidos era una válvula de seguridad que
aliviaba las tensiones sociales del desempleo; ahora, muchos mexicanos
ven la incontrolada emigración como una pérdida neta, económica y social,
para su país. Con todarazón, se preocupan cada vez más acerca de la pérdida
de hombres y mujeres jóvenes, educados y capacitados, que van a trabajos
productivos en Estados Unidos, donde contribuyen a la economía de
E,stados Unidos en yez de la mexicana. Se estima que más del 25Vo de la
fuerza de trabajo de alta tecnología en Silicon valley de California es de
mexicanos indocumentados, quienes juegan, desde luego, un importante
papel también en la construcción, la agricultura, el procesamiento de
alimentos e industrias de servicio tales como hoteles y restaurantes. Se es-
pera en México que la exitosa conclusión del rratado de Libre Comercio
realzará la industria mexicana y creará empleo a través de un aumento de
la inversión privada, nacional y extranjera, conservando de esta manera a
los trabajadores en el país.

Para Estados Unidos, los beneficios de la inmigración mexicana son
inmensos y se elevarán en la década de los noventa y más allá. Los patrones
demográficos de Estados unidos indican que estamos entrando en una época
de creciente escasez de trabajo" La oficina del Censo de Estados unidos
reporta un decremento en la tasa de nacimientos desde mediados de los sesenta,
por 1o que la fuerza de trabajo en Estados unidos es actualmente de edad
madura. De acuerdo con esta oficina, el crecimiento anual de la fuerza de trabajo
estadounidense ha declinado del 5vo en los años setenta a un estimad o l.5vc
en los noventa. El crecimiento económico de Estados unidos en los últimos
años de este siglo y hacia el próximo puede ser sustentado sólo por un
suministro externo de trabajadores a nivel de ingreso. Nuestro vecino del sur
es una "sociedad joven" con un estimado de 1.1 millones de adolescentes
mexicanos que tienen necesidad de ingresar a la actividad económica cada año.
Sólo la mitad de esros trabajadores potenciales encuentran fuentes de trabajo,
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aun en una economía mexicana en crecimiento. En cualquier caso, ¡un joven
y capaz trabajador mexicano puede ganar en una hora en Estados Unidos 1o

que un empleo similar le puede aportar un día de trabajo en México! Esa
diferencia de sueldos de ocho a uno, o aún mayor, eierce un poderoso atractivo
en los mexicanos jóvenes e inquietos. Esto es afoftunado porque sin esta
necesaria provisión de trabajojoven en los servicios, la industria ligera y otros
sectores, muchos negocios en Estados Unidos cerrarían, con una consecuente
pérdida de empleos para los nacidos en Estados Unidos así como para los
empleados nacidos en el extranjero.

En tanto que nadie disputa el derecho soberano de Estados Unidos para
prohibir el flujo de trabajadores ilegales, estas consideraciones económicas
parecerían sugerir que, para encontrar una solución al problema, ésta tendría
que basarse en intereses más reales. Por ejemplo, en los próximos veinte
años un estimado de 30 millones de nuevos empleos serán creados en Estados
Unidos -diez millones sólo en California-, muchos de los cuales estarán en
los sectores de servicios, información y otros. Dada nuestra demografía. sólo
una fracción de estos trabajos posiblemente podrán ser cubiertos por fuentes
nacionales. ¿De dónde provienen muchos de estos nuevos trabajadores? La
respLlesta más razonable es: de México.

Esto sucederá a pesar de las políticas oficiales de observancia obligatoria
de Ia ley estadounidense. Una y otra vez, el gobierno de Estados Unidos ha
gastado sumas sustanciales para construir unos cllantos miies de metros de
cercas u otras bameras a la emigración mexicana, sólo para ver córno las rodcan
(¡o cavan debajo de ellasl) en cuestión de horas o días. Entre más pronto
comprendamos que estos esfuerzos son esencialmente un desperdicio del
dinero de los contribuyentes, mejor. Es altamente improbable que la opinión
pública estadounidense pudiera respaldar la virtual militarización de toda la
frontera, 1o que requeriría miles de hombres e ir-rcontables millones de dólares
para lograr afectar de forma efectiva el flLrjo migratorio.

Y lo que es aún más inquietante: mientras estos cruces de frontera stgarr
siendo ilegales, los trabajadores indocumentados son explotados y su integri-
dad física peiigra por los "coyotes", criminales que se aprovechan de sus

necesidades ofreciendo pasarlos a través de la fiontera. Cualquiera que haya
visto la película EL Norte podrá darse cuenta de esta situación. Pero mientras
haya empleos, en California o en cualquier parte de Estados Unidos, habrá
jóvenes mexicanos que los soliciten. El desafío real para los diseñadores de
las políticas es cómo lograr que la migración opere en beneficio de ambos
países.
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Figura 6.1
Para jóvenes y viejos, la frontera que sépara Nogales, Arizona, de Nogales, So-

nora, con una red de alambre, es algo más que una incomodidad cotidiana.

Juego de números

Las preguntas más frecuentes respecto de la inmigración mexicana son:

¿Cuántas personas legales e ilegales de origen mexicano se encuentran ahora
en Estados Unidos y cuántas son añadidas cada año? Aunque las preguntas son
simples, son difíciles de contestar. Se estima que cuando sean analizadas y
corregidas las cifras del censo de 1990, mostrarán que de los, más o menos,
trece millones de personas de origen mexicano que ahora están viviendo en
Estados Unidos, tal vez nueve millones de ellos son nacidos en Estados Unidos.
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De los aproximadamente cuatro millones de residentes nacidos en México,
cerca de tres y medio millones son inmigrantes legales y medio millón son
trabajadores indocumentados, tanto transitorios como permanentes. En-
tre 70 000 y 80 000 nuevos inmigrantes legales entran a Estados Unidos
desde México cada año -y calculando de modo general, ingresan al rnenos
ese mismo número de trabajadores indocumentados.

Estas cifras, las cuales son aproximadas, fluctúan, por los millones de
personas que cruzan la frontera en ambas direcciones cada año, con los
registros de trabajadores indocumentados anteriormente, bajo las provisiones
de amnistía de la Ley de Control y Reforma de la Inmigración (rRCR) de 1986
y otros factores.

Un mensaje que se pierde en la confusión es que la gran mayoría de los
méxico-americanos están laborando legalmente. El constante enfoque en
los inmigrantes ilegales tiende a causar que perdamos de vista este importante
hecho y qlre nos equivoquemos al reconocer Ia inmensa riqueza de la diversi-
dad cultural, la creativa imaginación y la productividad que los hispanos están
aportando a nuestra sociedad participativa.

El debate estadounidense sobre la reforma de leyes migratorias: 1970-86

Tal yez la controversia de mayor envergadura sobre la inmigración ilegal
proveniente de México tiene lugar dentro de los mismos Estados Unidos; pero
las consecuencias de este debate con frecuencia rebasan la frontera, en especial
cuando algunos opositores a la inmigración esgrimen argumentos bastante
intemperantes que suenan sospechosamente racistas a los sensibles -así por
ellos reconocido- oídos mexicanos.

Después del fin del último Programa Bracero en 1964, el creciente
conflicto entre la necesidad de trabajadores y el deseo de "proteger las
fronteras" forzó a los legisladores a contemplar el amplio campo de la inmi-
gración y la sociedad estadounidense bajo una nueva perspectiva. Después de
una década de fracasados debates para producir en el Congreso algún consenso
sobre una nueva legislación, el presidente Carter nombró una Comisión Se-
lecta sobre Inmigración en 1978 y designó al padre Theodore Hesburgh, presi-
dente de la Universidad de Notre Dame y una muy respetada figura nacional,
para presidirla.

El reporte de la Comisión, emitido en 1981, traz6 el esquema de la reforma
de la inmigración, incluyendo la amnistía y la imposición de sanciones de los
empleadores, pero descartó ciertas sugerencias controvertidas. Por ejemplo,
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varios defensores de las libertades civiles se opusieron a una tarjeta de

identidad nacional a prueba de falsificación, la que, entre otras cosas, propor-
cionaría validez inmediata de residenci a o el status de ciudadanía -pese a que,

como los promotores de la tarjeta señalaron, otros gobiernos en el mundo
requieren tal identificación a sus ciudadanos y residentes permanentes, apa-

rentemente sin ninguna privación de sus derechos civiles. En todo caso, la
comisión abandonó finalmente la idea de la tarjeta de identidad nacional.

La Ley de Reforma y Control de Inmigración (mcn) de 1986

Así siguió una lucha de cinco años en el Congreso para conseguir la aprobación
de la legislación de reforma a la inmigración. Con el tiempo, el proyecto de

ley quedó influido por los intereses especiales: mayor rigor en Ia aplicación
de Ia ley por la Patrulla Fronteriza para satisfacer a los conservadores;
provisiones de amnistía más amplias para complacer a los liberales; reglas
atenuadas a los empleadores para atraer los intereses de los negocios y la
industria; programas especiales para los trabajadores agrícoias con el fin de

apaciguar los agronegocios, etcétera, etcétera. Finalmente, en 1986, después
de un intenso debate y esfuerzos persistentes de parte del senador Alan
Simpson (un fanático de la P¿rtrulla Fronteriza) y los diputados Romano
Mazzoli y Peter Rodino, fue aprobada una ley omnicomprensiva (catch aLl).

Durante los meses que precedieron a su aprobacrón, tanto partidarios como
detractores declararon terminado el proyecto de iey, pero resurgió al último
momento -en parte para que los senadores y los congresistas pudieran jactarse

de haber hecho algo acerca del "problema" de migración en un año de elección.
dei cual se dijo estaba amenazando el control de nuestras fionteras. Al suscribir
el proyecto para convertirlo en ley, el 6 de noviembre de 1986, el presidente
Reagan dijo que "las futuras generaciones de estadounidenses agradecerán
nuestros esfuerzos para recuperar en fbrma humanitaria el control de nuestras
fronteras... En los pasados 3-5 años, nuestra nación ha sido crecientemente
afcctada por la inmigración ilegal... Esta legislación es un paso importante para
hacer frente a este desafío de nr-restra soberanía". Como veremos, estos señala-
mientos han probado ser extremadamente optrmistas.

La nueva ley, conocida por su acrónimo IRCA (Ley de Control y Retbrma
de la Inmigración), se desvía de la legislación anterior sobre inmigración er-r

por lo menos dos aspectos importantes. Por una parte, reconoce que la frontera
de 2 000 millas entre Estados Unidos y México es tan porosa que resulta
viflualmente imposible que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley
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redLtzcan de modo significativo la inmigración ilegal; el proyecto prefirió
colocar la responsabilidad sobre los empleadores por medio de la inclusión de

r-rna provisión que hace ilegal, en Ia mayoría de los casos, el contratar a

sabiendas a un trabajador indocumentado.
Hasta la aprobación de la tRce, una curiosa anomalía había existido:

aunque era ilegal para los inmigrantes indocumentados venir a Estados Unidos
en busca de trabajo, ¡no era ilegal para los empleadores contratarlos! Al
requerir que los empleadores verificaranel status de inmigración de los nllevos
empleados bajo la posibilidad de sufrir sanciones civiles y criminales, la IRCA

pareció inicialmente eliminar esta anomalía. Pero en la práctica, esta provisión
se ha transformado de tal manera que es casi imposible hacerla cumplir. Los
ernpleadores solamente tienen que certificar qlle han visto la prr"reba de

residencia legal presentada por el trabajador cuando él o ella fr.re contratado(a),
y que estuvieron satisfechos con la autenticidad aparente de las credenciales.
No existe ningún requisito para que el empleador tome algún paso adicional
para verificar Ia autenticidad de la documentación ofrecida y, desde luego, no
puede retener los documentos. Así que cuando los inspectores del Servicio de
Inmigración y Natr-rralización llegan al lugar de trabajo, solamente ven un
registro de la compañía que declara: "Sí, Juan Gómez apareció en una cierta
fecha y mostró documentación que parecía genuina". Es innecesario decir que

tales procedimientos constituyen una invitación a la evasión que va en una
escala desde un escrutinio menos que cuidadoso de los documentos, a que tales
documentos sean compartidos entre los trabajadores ilegales, falsificación
de documentos (rápidamente accesible en cualquier ciudad estadounidense
importante por un precio modesto), etcétera. No es sorprendente entonces que
las provisiones sobre las "sanciones al empleador" de la IRcn hayan probado
ser inefcctivas.

Una segunda vía impoftante en la cual 1a IRCR difería de toda la legislación
de inmigración anterior era que proporcionaba la amnistía y la eventual
residencia permanente para los extranjeros ilegales que hubieran residido
continuamente en Estados Unidos desde enero de 1982. Aunque han exis-
tido algunos obstáculos -en algunos casos por documentos falsificados, en

otros por la imposibilidad de probar su situación pafiicular en el caso de
al_9unos candidatos genuinamente elegibles-, en general el programa de am-
nistía ha sido un éxito, ya que unos 2.3 millones de inmigrantes indocumen-
tados han estado en posibilidad de regularizar su statLLS.

Una tercera provisión de la lRCe -promovida por el senador Simpson-
reforzaba el presupuesto de la Patrulla Fronteriza, aunque con efecto limitado
a largo plazo. Otras estipulaciones intentaron asegurar los derechos civiles de
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los extranjeros residentes y de ciudadanos estadounidenses de origen hispano,
y proporcionaban apoyo federal a programas de bienestar para los recién
arnnistiados. Finalmente, como un reflejo de las serias preocupaciones de
los agronegocios estadounidenses, el proyecto dio especial preferencia a los
trabajadores agrícolas temporales provenientes de México.

Actuales flujos de migración

Es claro que, desde los registros legislativos, la aprobación de la tnca reflejó,
en gran pafie, un comprensible deseo de parte de las ramas legislativa y
ejecutiva del gobierno para asegurar al electorado estadounidense que ellos
estaban actuando conjuntamente para "recuperar el control de nuestras fronte-
ras". Cualquiera que sea el bien que la tRC,t haya conseguido *por ejemplo,
el aspecto humanitario de las provisiones de amnistía-, durante este tiempo
no parece haber disminuido el número de trabajadores indocumentados que
entraron aEstados unidos desde México, aunque en los meses inmediatamente
posteriores a la aprobación de la ley se aprecia una declinación. La inmigración
ilegal se redujo ligeramente a fines de 1986 y principios de 1987, pero no pasó
mucho tiempo antes de que los trabajadores mexicanos descubrieran que aúrn
había empleos al nofie de la frontera, así como maneras fáciles de presentar
"pruebas" de residencia legal. Para 1988, el porcentaje de inmigrantes volvió
a los niveles de antes de 1986.

Aunque el afluente humano que va hacia el norte varía, parece inde-
pendiente de los procedimientos de la tRce y del control de la frontera, respon-
diendo principalmente a condiciones económicas. Por ejemplo, durante el "auge"
económico mexicano de l980-82, que coincidió con una recesión en Estados
unidos, la inmigración ilegal hacia ese país declinó modestamente, sóio para
elevarse oftayez en los años 1982-8-5 que fueron marcados por la severa crisis
económica en México y una recuperación económica en Estados Unidos.

Las implicaciones políticas son obvias: debemos dejar de enfocar la
inmigración como un asunto de aplicación de la ley y reconocer que las
soluciones a largo plazo pueden ser encontradas sólo en el contexto de la
creciente interdependencia económica y social. Tal vez las negociaciones
complejas que se llevan a cabo actualmente entre mexicanos, estadounidenses
y canadienses sobre el Tratado de Libre Comercio crearán una atmósfera que
conduzca a un cambio de actitud. Ciertamente, los temas de trabajo y migración
están muy relacionados, aunque no son preocupaciones directas de las nego-
ciaciones de libre comercio. Discnsiones paralelas a las actuales conversacio-
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nes sobre el libre comercio pudieran ser un sitio ideal para comenzar a

"despenalizar" la migración y, de preferencia, considerar de manera más seria
1as fuerzas económicas y sociales subyacentes, ideando un programa trinacio-
nal cooperativo para trat¿rr efectivamente con los flr-¡os de trabajadores en
Norteamérica.

Para resumir: la migración mexicana a Estados Unidos en los noventa ha

asumido una combinación de patrones familiares y otros recientemente emer-
gidos. Aunque cantidades significativas de hombres jóvenes continúan traba-
jando en el sector agrícola estadounidense y regresan a México cuando termina
la temporada, rápidamente se ven rebasados por los inmigrantes que intentan
quedarse permanentelnente. En ambos casos, se puede observar un incremento
en los factores de atracción para nLlevos trabajadores en espera de que Estados
Unidos salga de su recesión (1992-93) y una elevación en la demanda de
trabajo. Los flt¡os de rnigracrón son sensibles a las condiciones económicas
de ambos países, particularmente a las de Estados Unidos.

Aunque en teoría, durante los últimos añcs México ha logrado una mejoría
económica que tiende a reducir los factores de "expulsión", existe poca

evidencia en la actualidad de que la voluntad de los trabajadores mexicanos
para emigrar haya disminuido. Esta es sólo una de las razones de por qué los
legisladores mexicanos y estadounidenses deberían trabajar unidos para desa-
rrollar una política de migración conjunta que esté en el rnejor interés de los
empleadores estadounidenses y de los trabajadores mexicanos que emigran.
Tal política pr-rdiera involucrar, por ejemplo, una expansión de las visas para

trabajadores temporales, satisfacer las necesidades temporales en las áreas

agrícolas, así como una supervisión cercana de cómo pagar, alojar y tratar a
los trabajadores inmi grantes.

Es menos posible que tenga éxito -aunque sea un prospecto atractivo para
muchos que piensen en una fbrma pragmática- mantener Ieyes como la IRC¡,
que restringen cle jure a los trabajadores indocumentados, en tanto depen-
den de .fctcro de ellos, que contribuyen de manera importante al progreso
económico de Estados {Jnidos. La mayoría de ellos son explotados. Una
vez que se iogre legalizar sll Jf¿7r¿l.r. ya podrán disfrutar de los beneficios
que nllestra socledad ofrece. ¿,Cómo puede ser alcanzado esto último? Por
medio de un extenso programa de trabajadores invrtados o por un fuerte
incremento en las cuotas de inmigración, o seguir buscando otra rnanera.
Esto debiera ser el obieto de discusiones urgentes e intensivas que incluye-
ran tanto a expertos en política del sector público como del privado en los
tres países de Norteamérica.
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Tres señuelos: desplazamiento de trabajadores, abuso de la
asistencia pública y separatismo cultural

¿,Los inmi-urantes abusan de los programas de asistencia pública y crean Lln
problema para los contribuyentes? ¿Desplaz¿rn a los trabajadores esraclouni-
denses'/ ¿,Es verdad que rehúsan aprender inglés o integrarse a la sociedad
estldounidense? Estas intcrrogantes ¿rcerca de le migración rnexicana son
planteadas con frecuencia, aunque han sido respondidas convincentemente por
estudios académicos (ver Ia "Guía del Lector" correspondiente al capítulo 6,
al tinal de este libro).

No es edificante observar a ciertos políticos estadounidenses lanzar sns
quejas, con frecuencia en un tono abierlamente racista, ¿rcusando a los inmi-
grantes de ser un irnpedimento para la econonrí¿r o de abusar del sistema de
asistencia pública. El que no existan bases fácticas que sosteugan estos alegatos

1' ei hecho de que toclas las investigaciones prestigiadas reportan lo contrario,
no parece molestar a estos oportLlnistas cuando van en busca de vanos elogios.
Ittrumerosos estudios de campo mllestran que los inmigrantes Lrn general no
abusan de los programas de asistencia pública -por el contrario, con frecuencia
están temerosos de solicitar los beneficios a los que tienen derecho. Tampoco
es verdad que los inmigrantes desplacen a los trabajadores estadounidenses;
de hecho, sus contribuciones laborales a una empresa l¿ m¿rntienen contpe-
titiva, y no son obstácr-rlo alguno para emplear a trabajadores estadounidenses.

La ¡nás compleja de las tres preguntas planteadas se dirige haciu asuntos
sensibles: la manera de cómo los miembros de una cultura inmigrante se

identifican con la corriente principal de la sociedad estadounidense y su
significado, el deseo de "asimilación" de los miembros recién llegados a esta
sociedad, ya sean legales o indocumentados.

Un grupo de activistas estadounidenses nativos propone, bajo el lema de
"sólo inglés", que únicamente éste sea el idioma utilizado para la educación,
el voto y otros eventos importantes; que los inrnigrantes deberían renunciar
a sus idiomas y culturas nativas y adaptarse a las normas "estadounidenses"
de lenguaje y conducta. Estas personas que por lo general recuerdan o mal
recnerdan los vrejos y buenos tiempos del "crisol de razas". de cuando los
inmigrantes vinieron de muchas tierras y rápidamente se asimilaron a la
cornente princrpal estadounidense. No importa que Lrna mirada cuidadosa a la
historia de irlandeses, italianos, jLrdíos, Iatinoamericanos, asiáticos y otros
inmigrantes a los Estados unidos durante los últimos dos siglos no confirme
la idea de la integración armoniosa. De cualquier manera los inrnigrantes
conservan el ideal de la americanización.
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Una mayoría de previsores Iíderes de opinión aceptan hoy, en principio,

que la idea del pluralismo cultural -representado por la cultura, ios gustos y

los valores de los inmigratltes mexicanos- está reconstruyendo Estados Unidos

como un mos¿tico estimulante, trayendo una riqueza a las comullidade s recelr-

toras que las convierte en tneiores lr-tgares para vivir. Esto es, el debate es sobre

el grado de plLrralismo cultural cornpatible con la completa e igual participa-

ción de los inmigrantes en el proceso político, los sectores productivos de la

economía y la sociedad civil. Aun cr-rando uno espera que los méxico-ameri-

canos retendrán su idioma original (y, ¡ciertantente, qlle más y más de los es-

t¿rclouniclenses no hispano-hablantes lo apre ndan l), es necesario que los recién

llegaclos aprenclan inglés para pocler conrpetir en la economía y contribtlir al

beneficio de la sociedad. La "edr,rcación bilingi.ie" debe utilizar los conoci-
mielltos previos en español Ll otros idiomas maternos de sus esttldiantes para

prcpararlos mi'rs rápida y efectivamente a leer, escribir y hablar inglés. Al
mism¡ tientpo. la instrutcción de las escuelas públicas en historia y cttlturas

mr-urcliales así como en idiomas extranjeros debe ser fortalecida con la rnela de

crcnr L¡na sociedad bilingiie -o rlultilingiie* capaz de satisfacer las demand¿is

de rlna era global qlre emerge.

La unilormidad no puede ser obtenida p¡r la fuerza y la pltlralidad es

inevitable. T'omemos como ejentplo Caiitbrnra. clly¿r poLrlación tendrá una

rnayoría de ascendencia hispana clentro de una o dos décadas. El dilcma no es

realmente escoger entre la unlformidad impuesta o el plr-rralismo cultllral e

rultranz¿r. Un camino medio coltsiste en adaptarnos a las realidades dei

pluraiismo cultural mantettiendo las metas comLlnes que hall hecho de ios

Estados Unidos, a pesaf de sus imperfecciones, una de las democracias m/ls

exitosas y prósperas del mundo. Clon la gtlerra l'ría en el pasado, éste es ttno

dc los desafíos rnás importantes qlle enfrentan los políticos de hoy.

Pero ur.l problema intportlnte es convencer a los legisladores -aun después

de que reconozcan que la inmigración a los niveles previsibles durante las

próximas décadas resuitará en ganancias considerables para todos- y a la
gente aún temerosa de "perder el control", de que la inmigración ilegal no

es la callsa principal de todos nuestros grandes problemas sociales.

En el pasado, nunca se "colltrolaron nuestras fronteras" y, sin embargo" el

país prosperó -tanto para inmigrantes como para nativos. Históricarnente, la
política de inmigración (en la práctica si no en la ley) se ha basado en el firrne
hecho económico de qr-re la mano de obra intnigrante era necesaria en los

Estados Unidos en los siglos XIX y XX. Tal inlluencia de los trabajadores será

por lo rnenos igual de necesaria, quizá aÍrn más, en el siglo xxt.

r33
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Epílogo sobre migración: eventos en 1993 y 1994

Énfnt¡t en Californicr

México se está convirtiendo rápidamente en un elemento clave en la definición
del desarrollo de Califomia. El flujo en ambos sentidos de bielles, capital,
información, tecnología y personas. se ha expandido considerablemente desde
la década de los años 70. Los latinos, cuya gran mayoría es de origen mexicano,
actualmente rebas¿rn la cuarta parte de la población de Californi a y el 407o de

la del condado de Los Angeles. Para el año 2 000 una de cada tres person¿rs en

California será de origen latino.
En ninguna parte del nrundo. las presiones de la inmigraciór-r sou tan

significativas como en California. De alrededor de 750 000 personas que
emigraron a este estado en 1992, cerca de 500 000 provenían de México. En
esta década y aún en el próximo siglo, California continuará enfrentando
importantes problemas domésticos e internacionales, comúnmente llamados
üúermestics. Las tradicionales preocupaciones de política exterior de las
cuales nos hemos ocupado en varios capítulos -de hecho, el proceso de mejorar
la administración de la relación Estados Unidos-México- están siendo influen-
ciitdas seriamente v. como veremos en algunos casos. con Lrn impacto negativo.
por Io que en el pasado se pudo haber denominado problem;rs "domésticos",
tales como la educación y el bienestar.

Los gobrernos estatales y aun los locales pueden tomar iniciativas que son

vistas como contrarias a los intereses de las naciones vecinas y de sus pr-reblos.

Esto se debe en parte a que desde I 980 ha habido una transferencia de recursos
y responsabilidades del ntvel feder¿rl hacia los estados, condados y ciudades.
El gobienro federal ha otorgado asignaciones de bienestar social a todos los
residentes, pero no ha puesto a disposición de Ias autoridades estatales y locales
el financiamiento necesario para cumplir con las obligaciones que la gente
dernanda baio la forma de beneficios rnédicos, sociales y educativos. De hecho,
el apoyo federal en esas áreas ha declinado en términos reales. En años
recientes los mayores recortes para California se han registrado precisamente
en salud y servicios sociales, vivienda, planeación urbaua y educacién pública.
Todas esas áreas han sido tirertemente afectadas por Ia inmigración mexicana,
tanto documentada como indocumentada.

¿Cónro está afectando la inrnigración mexicana a Califontia y en especral
a las áreas urbanas del sur del estado? ¿,Cuál es la verdadera naturaleza del
rrdl¿l"r' social, de salud y educación de los inmigrautes mexicanos, y cémo ha
srdo percibido por el público local?
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La erosión de un estereotipo

A fin de contestar tales preguntas, debe quedar claro que el perfil tradicional
del inmigrante mexicano típico está cambiando rápidamente. Una década des-

pués del programaBracero,importación de mano de obra contratada que acabó

en 1964,la inmigración mexicana se confbrmó sobre todo de jóvenes hombres

indocumentados, que dejaron a sus parientes cercanos para trabajar temporal-
mente en los Estados Unidos, por periodos de seis meses o menos. La mayoría

de ellos provenían de un peqtteño segmento de comunidades rurales aledañas

a la tiontera norte, que iban a trabajar en la época de cosecha a los Estados

Unidos. La evidencia reciente de arnbos lados de la frontera muestra un flujo
mucho rnás heterogéneo de migrantes. Actualmente provienen de zonas me-

xicanas diversas, y cada vez es más elevado el porcentaje de mujeres qtre

trabajan en las áreas urbanas de los Estados Unidos. El cambio se ha visto
reflejado también en el ámbito de una población inmigrante temporal, a otra

de carácter más permanente.

La erosión de este estereotipo puede ser atribuido a varios cambios

socioeconómicos experimentados de ambos Iados de la fiontera. Primero, las

variables en la economía est¿rdounidense hau afectado la demanda de este tipo

de trabajo. Sin embargo, la reestructt-tración económica ha producido rnillones de

puestos de trabajo de maquiia en Ia industria ligera, electrónica, muebles,

vestido y otros ramos. Estos cargos son ocupados rápidamente por trabajadores

migrantes recién llegados. AI mismo tiempo, el acelerado avance de la indus-

tria de los servicios, desde el mantenimiento de edificios (frecuentemente

contratados a agencias controladas por inrnigrantes) y las grandes cadenas de

restallrantes de comida rápida hasta hotel, generando así un enorme número

de trabajos de bajo nivel salarial, los cr-rales son poco atractivos para muchos

trabajadores estadounidenses. Aun las ntás agudas recesiones han sido inca-

paces de reducir la dernanda de este tipo de trabajo realizado por tnexicanos

en California. De hecho. la fortaleza y persistencia de esta demanda es uno de

los rasgos más notables en el escenario econémico y social de California tal y
como se refleja en el fenómeno migratorio de las décadas de los 80 y 90.

Debe recordarse que California ha absorbido aproximadamente la mitad

del total de la inmigración mexicana a los Estados Unrdos y, como hemos visto,

la demanda de trabajadores mexicanos en ese estado es mucho más diversifi-
cada que hace diez años. La agricultura, el sector que usualinente absorbía a

la mayoría de los inmigrantes que llegaban a California, ha perdido terreno

frente a Ias manufacturas, construcción y un creciente sector de servicios
urbanos. Los trabajadores agrícolas -que normalmente eran mayoría entre los
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trabajadores mexicanos inmigrantes- ahora representan solamente del l0 al
157c de los trabajadores mexicanos documentados e indocumentados.

La "mexicanización" de ciertos trabajos, empresas y agencias, es parte de
un proceso fundamental de cambio económico en los Estados Unidos: dado el
envejecimiento de Ia fuerza de trabajo nacida en este país y el cambiante papel
en la economía mundial, las empresas estadounidenses no pueden competrr
exitosamente en las exportaciones contra las corporaciones transnacionales
asiáticas y de otras naciones. Los inmigrantes proporcionan una fuerza de
trabajo lista y ansiosa de empleo que permite a muchas empresas de los Estados
unidos a competir sin tener que lle.n ar todas sus operaciones afuera o quebrar.

Esta realidad sugiere una concepción diferente de la que frecuentemente
se plantea en los Estados unidos en general y en califbrnia en particular: se
absorben inmigrantes mexicanos a niveles tan altos que exceden los requeri-
mientos de la economí¿i. Ei hecho es que califbrnia (y el país en general)
seguirá padeciendo Ia escasez de nueva mano de obra, y la historia nos dice
que estos jóvenes trabajadores contiltuarán viniendo de N,Iéxico, país que, para
finales de siglo, estará aportando a california más de 1a mitad de los elementos
que ingresan al mercado de trabajo.

Aún preocupa la situación llamada "factores de arrastre" en la teoría cre [a
imigración, factores que se origrnan en el país receptor. El fenómeno
de la inmigración en california ha estado influenciado -particularmente a
finaies de los setenta y principios de Ios ochenta- por un impofiante "factor
de empuje". esto es. Ia influencia que tiene el país proveedor de mano cre obr¿i
en la emigración a otra región. Éste es el caso de la crisis económica mexicana
causada, como hemos visto en los primeros capítulos, por las poco acefiadas
políticas económicas en las administraclones de Echeverría y López portillo.

La crisis de 1982, hábilmente manejada por la posterior administración
del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), resultó de la necesidacl de
una significativa reducción en los salarios reales de los trabajadores, en
muchos sectores de entre 40 y 507o. Esta crisis impulsó nuevos tipos de flujos
migratorios desde distintas zonas de México. En lugar de originarse en estados
rurales como Jalisco y Michoacán, fueron ahora los grandes centros urbanos
los que sirvierol.l cada yez más como plataforma para la migración, desde que
comenzó la crisis. Antes de los años 80, el Distrito Federal nunca estuvo entre
los primeros siete estados expulsores, sin embargo, en años recientes uno de
cada diez mexicanos inmigrantes provienen de la ciudad de México. Varias
de las zonas no tradicionalmente emitidoras de flujos migratorios se han visto
afectadas por la crisis económica.

Esta crisis afectó más a los habitantes de las zonas urbanas que a los de
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las rurales. Antes de los años 80. las ciudades estaban altamente subsidiadas

y empleaban a muchas personas en trabajos del sector público o empresas.
Los programas de austeridad económica nece sarios para sacar a México de la
crisis Ilevaron a la reducción del empleo en el sector público, además de

provocar la privatización de cientos de empresas estataies. Esto provocó la
emigracién de trabajadores que estaban rnás educados y preparados para

traba.iar que las generaciones predecesoras de emigrantes rurales, cuyas únicas
habilidades eran las del sector agrícola.

Cantidades cada vez rnayores de mujeres mexicanas están emigrando a

Califbrnia. Los muestreos indican que las muiercs de zonas urbauas tienc-n

mayor probabilidad de encontrar trabajo en los sectores de servicios urbanos

tales como trabajo dornéstico, empleos en la industria de los servicios, inclu-
yeirdo hoteles, restaurantes. conserjes y corno trabaiadoras de ensamblaje en

plantas electrónicas e industrias similares. La Ley de Reforma y Control de la
lnrnigración de 1986, IRCA, que se discutió en detalle anteriormente, también
ha irnpulsado la rnigración femenina al estimular a familias enteras a emigrar
desde México. La IRCA legalizó a aproxirradantente tres millones de inmi-
grantes rlegales, sobre todo mexicanos, y los estimuló a llevar a su familia a
Ios Estados Unidos. E,l "otro lado" de Ia IRC¡., a todas h-rces diseñada para

disuadir la inmigración, tal como la famosa provisión de las "sanciones al

empleador", en realidad tuvo poco efecto para reducir el flujo de trabajadores
indocumentados a California u otros lugares.

Es altamente improbable que esta tendencia de desplazamiento del traba-
jador masculino agrícola l,temporal (vigente entre Ias décadas de 1940 a1970)
a una comunidad migrante de largo plazo y socialtnente más heterogénea
(entre las décadas de 1970 a 1990) sea revet'tida, plantea nuevas preguntas

acerca de los ef-ectos económicos y sociales de la inmigración mexicana en

algunas comunidades locales de Califbrnia fuefiemente impactadas por este

fenómeno, así como en el resto del estado.

El cambio hacia el ernpleo urbano ha incrementado la visibilidad de los

inmigrantes mexicanos, y muchos californiauos no parecen estar preparados
para aceptar la idea de una presencia latina instalada y visible.

El creciente papel político de los activistas antiinrnigrantes

Desafortunadamente, la necesidad real de una mayor ayuda federal para los
servicios en las comunidades impactadas en varias zonas de California y para

una mayor cooperación entre las autoridades federales, estatales y locales

137



138 MÉxICo ANTE LoS ESTADoS UNIDoS

paraasegurar que todos los residente:; reciban los servicios necesarios de salud.
educación y bienestar, ha sido explotada para Lrsos antiinmigrantes por orga-
nizaciones locales y nacionales tales como Ia Federación para la Reforma de
la Inmigración Americana (rarR por sus siglas en inglés). con base en
washington, D.c., este organismo ha realizado actividades durante argunos
años en sacramento, capital del estado de california, y en ciudades como San
Diego y Los Ángeles a fin de au¡rar esfuerzos para oponerse a la inmigración;
su terminología preferida habla de inmigrantes indocumentados o "extranjeros
ilegales". FAIR y otras organizaciones nacionales se han visto enriquecidas con
adhesiones como las del grupo conservador "save our State" del condado de
Orange en el sur de California, y las de activistas como Harold Ezell, un
colaborador en la preparación de la Propr"resta 187.

De manera aúrn más desafortunada, el gobernador de Califbrnia, pete
Wilson, quien participó en una campaña para su reelección en 1994, a pesar
de estar 20 puntos porcentuales por deba.jo de las encuestas a principios del
año, se vinculó al tema de los "extranjeros ilegales" como Llna manera de
recuperar "popularidad" entre los votantes californianos. Inicialmente, wilson
se ujió al jefe de la policía de San Diego, John Duffy, para pedir el despriegue
de los infantes de la Marina de los Estados unidos a lo largo de la frontera e
"impedir" la inmigración ilegal. Como veremos más adelante, manipuló
después las legítimas preocupaciones acerca de financiamientos federales
destinados a servicios comunitarios. Todo ello se convirtió esencialmente -1o
haya pretendido el gobernador wilson o no- en un¿r campaña antiinmrgrante.

Existen dos grandes escuelas de pensamiento acerca de la inmigración
mexicana. La rnás popular y articulada ¿rctualmente por los políticos cle
california dice que Ia inmigración ilegal mexicana amenaza a la sociedad, la
econornía, la cultura y la cohesión del estado. Según esta visión. los inmigran-
tes iiegales han venido a california sobre todo para abusar de los servicios de
bienestar y por Io tanto deben ser deportados; y además, las autoridades deben
detener con mayor eficiencia la entrada de otros inmigrantes ilegales.

El adherirse a esta doctrina ha permitido al gobernador wilson ganar
ventajas políticas al culpar a la inmigración ilegal mexicana de muchas de las
enfermedades políticas y económicas de California, olvidando conveniente-
mente la recesión nacional de la cual California apenas se está recuperando,
la significativa pérdida de empleos ligada a la industria militar luego clel fin
de l¿r Guerra Fría y, por supuesto, de la mala adminlstración der propio
gobernador wilson en la recuperación económica califomiana. Mezclando
hechos con fantasías, wilson ha demandado que el gobierno federal pague a
california 3 500 millones de dólares para cubrir los gastos locales y estatales
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de Ia provisión de servicios rnédicos, sociales y educativos a los inmigrantes
recientemente legalizados (baio la IRCA) y a los indocumentados.

Si bien es claro que el gobierno f'ederal debe aumentar su compromiso de

recursos con comunidades de California, impactadeu por la inmigración.
muchos han cuestionado que ese enfbque "golpea-inmigrantes" (inmigrant
bashing) sea la mejor manera de buscar esa ayuda federal. Además, si la
Propuesta 187 llegara a tener efecto legal, podrían verse af'ectados miles de

millones de dólares en ayuda federal a educación y servicios sociales.

La decisión del gobernador Wilson de usar el tema del "inmigrante ilegal"
en su campaña de elección puede haberse basado en parte en las encuestas de

1993 que mostraron que el 637c cle los californianos interogados pensaron

que había "demasiados" inmigrantes en California, y ltn sotprendente (y rnal

informado) '78a/c sintió que a finirl de cuentas los inmigrantes representabatt

una carga financiera para el estado, a pesar de que en las úrltimas tres décadas,

con sólo esporádicas demostraciones de preocupación, California ha integrado
a millones de inmigrantes documentaclos e indocumentados a su economía y

sociedad.
Es claro que el equilibrio normal o la aceptación de.facto de los inmigran-

tes se ha perdido ahora por la fuerza de la recesión económica, la cual
California apenas ha comenzado a superar en 1994, y las consecuentes ansie-

dades acerca de la competencia por el empleo con los inmigrantes; el notable
aumento en el nivel de inmigración; las restricciones en el presupuesto de

California cuando los ingresos caen debido a Ia recesión, y finalmente, por la
percepción de que el te.iido social de California se ve amenazado por los recién
llegados.

En 1994, dos visiones diametralmentc opLresles estuviet'on contendien-
do por el control del debate sobre inmigración en California. De un lado
estaban los restriccionistas, en su mayoría políticos conservadores que fa-
vorecían el reforzamiento de la patrulla fronteriza, la creación de una nueva
tarjeta de identidad estatal (o nacional) y drásticas reducciones o la total
eliminación de los beneficios sociales a Ios inmigrantes indocumentados.
Del otro lado del debate estaban quienes favorecían políticas de inmigra-
ción más abiertas. La mayoría son liberales que quieren mantener los
niveles actuales de inmigración legal y buscar medios para controlar la
inmigración ilegal, fbrnlas más humanas y constitucionales en su naturale-
za, en lugar de castigar a los propios inmigrantes. La intensa polarización
de esos puntos de vista tanto en Washington como en California virtualmente
eliminaron la oportunidad de que los legisladores pudieran alcanzar cual-
quier clase de consenso en tonlo a esos temas.
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Propuesta 187: historia y consecuencias

La visión "restriccionista" er.I el debate californiano sobre inmigración se

demuestra de. rnejor manet'¿l por la ahora infanre Propuc.sta 187, qLre frre
aprobada por un amplio rnargen en las votacioues cle California el 8 cie

noviembre de 1991. Si bien lapropalación de laPropuesta 187 através de la
campaña en California lue cercana y emocionalmente scguida pol los rnedios
de comunicación, 1, los nre xicanos c'n general, vale la pena reyisar sus oríge¡es
y corlsecucr-rctias.

La Propuesta ltiT fue preparaCa por los intereses "restriccionistas" con
ayuda de Ia palR, por nrienrbros de la adlrinistración Wilson, equipos de
le-qislaclores estatales conserv¿ldores y otros grupo-s especiales de interés. Si
alguna vez tuviera plena vigencia y fuera administrad¿r ef'ectivamcnte" básica-
rnente poclría negar educación pública, a;ruda rnédica no urgente v otros
beneficios financiados estatal y localmente a los inmigrantes ilegales. Wilson
hizo del apoyo a la Propuesta 1 87 un tenla central de su exitosa campaña de
reelección, como lo hizo el fhllido candidato senatori¿rl republicano Michael
HLrffington, quien fue apenas derrotado por la senadora Diane Feinstein, Ia

cual se opLrso a la Propuesta 187. Otros opositores a l¿l Propuesta 187 fueron
el presidente Clinton y nriembros clave de sLr administración, ¿rsí ccrn.lo

republicanos consen,¿rdores colno el ex scrcretario de Eclrrc¿rcitin \\/illianr
Bennett y el ex secretario de \¿ivienda y Desarrollo Llrbano Jack Kemp.

Conocida como la iniciativa "Save r:lur State". la Propucsta 187 se basa en

la falsa prernisa de que los servicios educativos, de salud v sociales cle

California, sou una irnportante razón por la cual los inmigrantes desean trabajar
en este estado. De ahí que si a los inmigrantes indocumentados, incluyendo a
las mu.jeres y a los niños, se lcs negaran opor-tunidades esenciales de cuidado
médico y educación, podrían dejar de acrtdir a Califbrnia y cluizás "resresar ¿rl

lugar de donde vinieron". El hecho bien investigado y académicamente
docurnentado es que las personas llegarr ¿r California buscando trabajo, no
limosna, por ende, contribuyen en una rnanera muv positiva a la economía del
estado. Esto fue algo que se falseó en la ruidosa campaña política.

En la retórica se pierde también un elemento esencial de la ercuación al
cual nos hemos referido anteriormente: que los beneficios a los inmigrantes
indocumentados son frecuentemente pagados por las comunidades locales qr"re

no pueden sufragar la presión sobre sus presupuestos de bienestar, educativos
y hospitalarios. De manera qr-re rnientras el Estado y la nación como un todo
se benefician de las actividades económicas de los inmigrantes, muchos
distritos escolares locales, hospitales y otras instituciones deberían, con toda
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justicia, recibir financiamiento federal adicional dado que la IRCA, con sLr

provisión de amnistía y la falta de éxito del gobierno federal en detener la

inmigración ilegal, es responsabilidad f'ederal. E,ste enfoque es lógico y justo

y no se refleja negativamente en los inmigrantes o la comunidad latina en

general. Desafortunadamente se ha escamoteado en el debate de la Propuesta

187, ya que sin duda muchos votos favorables a la Propuesta fueron emitidos
por gente que temía o había observado las restricciones sobre sus presupuestos

educativos y de bienestar de su comunidad local.
La consecuencia directa e inmediata de la Propuesta 187, a pesar de la

increíble cantidad de publicidad adversa que ha generado en I\{éxico y otras

partes, probablemente sea insignificante. Esto se debe en parte a que, en cuanto

los californianos votaron a favor de esa medida, se entablaron varias demandas

legales en las cortes f-ederales.

Por ejemplo, el 16 de noviembre, un juez de la Corte de Distrito de los

Estados Unldos, Matthew Byrne, enlitió ttna orden de restricción impidtendo
la implementación de todas las provisiones impoftantes de la 187. La orden

bloqueó las secciones de la ley propuesta que requiere que las escuelas,

hospitales y agencias de servicio social dejen de atender a los "sospechosos"

de ser inmigrantes ilegales y los reporten a las autoridades estatales ¡, locales.

A pesar de ello, dejó vigente una provisión lnerior, qlle crea un castigo estatal

por usar o f¿rlsificar documentos de inmigración (lo cual ya es una infracción
f'ederal). Posteriormente . hal¡ presentado alrededor de una docena de demandas

adicionales contra la Propuesta 187. El l0 de noviembre, un juez de la Corte

Federal del Distrito en San Fr¿rncisco emitió una orden de restricción sobre l¿rs

provisiones de eclucación de la medida. y otras tarnbién han sido restringidas

exitosamente.
Por lo anterior, es claro que podrían pasar muchos meses o años antes

de que la Propr,testa 187 pasara a la Suprema Corte de los Estados Unidos
que, a propósito, declaró en una decisión en )992 que todos los niños que

vivieran en los Estados Unidos Iegal o ilegalmente, tenían derecho a la
educación y que sus familias estaban en posibilidad de recibir lsistencia
médica pública.

Entre tanto, los empleados californianos en los servicios de salud, bienes-

tar y cducación han rndicado que no acatarán los mandatos de la Propuesta 187

en relación a denunciar a los sospechosos de ser inmigrantes ilegales. Sin
emLrargo, y a pesar de las acciones legales descritas, existe una preocupacióti
generalizada en California de que muchos padres de familia dudarán en Llsar

los servicios de educación y salud por temor a ser deportados" Efectivamente.

en varias comunidades ya se han reportado casos de padres indocumentados
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que no llevan a sus hijos enfermos a las clínicas o que los han sacado de la
escuela por miedo a la deportación.

Entendiendo los hechos en relación a los inmigrantes mexicanos

¿Cuál es la verdadera naturaleza de 1a riqueza y status social de los inmigrantes

mexicanos en California y cuáles son los costos y beneficios para el estado de

esa inmigración? Un sinnúmero de indagaciones y abundantes estudios han

aclarado el hecho de que los inmtgrantes mexicanos, aun indocumentados, no

son un grupo homogéneo. Eso significa que en parte, el impacto de la
inmigración mexicana en cualquier área regional o local debe entenderse

dentro del contexto de su incorporación a los mercados laborales locales, por
ello debe considerarse, también, el grado de la contribución positiva a la
comunidad r¡ue 1o recibe.

Probablemente, el grupo de inmigrantes mirs benéfico para Estados Uni-
dos sea el de los hombres jóvenes qLre \¡an a trabajar y planean regresar en

breve a México. Estas personas trabajan duro, son prósperas y generalmente

no buscan servicios sociales o de salud, a pesar de que pagan los impuestos

correspondientes que se les retiene de sus s¿rlarios o que se le s deposita en sn

número de seguro social.
Los trabaiadores indocumentados que están en Estados Unidos por un

tiempo prolongado o qlle se asientan de manera lnás o menos permanente en

una comunidad, trabajan y pagan impuestos y utilizan los servicios educativos
y sociales como lo hacen los inmigrantes documentados y los ciudadanos
estadounidenses. Los estudios qlle se han hecho acerca de estos grupos,

comparando el costo de los servicios a traba.jadores indocumentados con las

contribuciones fiscales, concluyen abrumadoramente que las contribuciones
sllperan los costos. Las investigaciones sobre el desplazamiento laboral de

ciudadanos y residentes legales, a causa de los trabajadores indocumentados,
señalan que si bien en muchos casos existe un <lesplazamiento temporal, el

efecto neto es el de incrementar la productividad y expandir el número total
de empleos en la comunidad.

Otros estudios muestran que el efecto del crecirniento de la inmigración
mexicana debe verse como un rejuvenecimiento de la fuerza laboral de

California, en momentos en que una población nacida en el estado se hace cada

vez más dependiente de trabaiadores jóvenes para segurr impulsando la
economía. Otro efecto positir,o de la inmigración mexicana es el fortalecimien-
to de la familia y de la ética de trabajo, dos características que los mexicanos



..CONTROL" DE LA MICRACIÓN t43

llevan a los Estados Unidos desde su país natal. En un estudio reciente, se

demuestra que los hombres latinos -la mayoría de ellos mexicanos- tienen una
mayor tasa de participación en la fuerza de trabajo (81ah) que cualquier otro
grupo, incltryendo a los blancos no latinos (767c),los negros (66Vo) y los
asiáticos (147o). Las mujeres latinas, especialmente las inmigralttes, tienen

menor probabilidad de participar en los programas de bienestar, hay una menor

incidencia de mortalidad infantil, y son menos proclives a usar drogas o tener
"bebés drogadictos".

¿,Por qLré entonces los inmigrantes mexicanos cargan con la popular pero
inconecta fama de que tienen más problemas sociales y de salud, dependen

mucho de los servicios públicos, están desempleados y no pagan los impuestos

adecuados? QLrizás, la labor informativa de los medros de comunicación y los
funcionarios públicos responsables ha sido poco afortunada. Otra causapuede
ser el hecho indiscutible de que muchos inmigrantcs mexicanos vivell en

condiciones casi de pobreza. Ello no se debe a una baja participación en el
trabajo, sino que es más bien el resultado de un poder limitado para obtener
un ingreso suficiente. Muchos empleos no calificados (como en el sector de

las comidas rápidas o la conserjería), a pesar de ser de tiempo completo, tienen

al trabajador por debajo del nivel oficial de ingreso, especialmente si él o ella
tienen que mantener a una familia.

Es irónico que una solución tradicional a la superación de la pobreza por
parte de los inmigrantes y a su ascenso social para llegar a ser Lln grupo más
productivo pudiera ser negada con la Propuesta 187. Esto es, por sllpllesto,
cuando se les niega la educación pública a los hijos de los inmigrantes
indocumentados. Si bien esa provisión es al parecer inconstitucional, y sea

derrotada en los próximos años por la Sr-rprema Corte de Justicla de los Estados

Unidos, ahora es el síntoma de un malestar de naturaleza miope y basado más

en las emociones que en la lógica. Es claro que la falta de una buena educación
pública representa una seria barrera estructural para el futuro progreso de los
inmigrantes y por ende del país mismo.

A lo largo de los dos últimos siglos, en los Estados Unidos los reciér-r

llegados se han beneficiado inconmensurablemente del sistema de educación
pública: ingleses, irlandeses, escoceses, polacos, italianos, judíos, escandina-

vos, alemanes, asiáticos, latinoamericanos. la lista es interminable. Las escue-

las públicas, que muchos podrían ahora negar a la nueva ola de iltmigrantes.
han sldo una fuente clave de integración y ascenso social. Trabajadores
calificados significan empleos mejor pagados y no deben cerrarse a los nuevos
inmigrantes si se pretende que las economías de California y de los Estados

Unidos crezcan y sean competitivas a nivel mundial.
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Probablemente, ésta es la razón por la cual la mayoría de los profesores

de California, desde el principio, se han opuesto a la Propuesta I 87 y no quieren

convertirse en ayudantes de los agentes del Servicio de Migración y Naturali-
zación denunciando a los niños "sospechosos". Los trabajadores de los servi-

cios de salud de California se unieron a los maestros temiendo que las

restricciones a los tratamientos médicos podrían llevar al incremento de

enfermedades y lo mismo hacen muchos oficiales de policía, quienes temen

que al prohibir que los niños vayan a la escuela, se conviertan en delincuentes

y callejeros.

¿Qué pretendieron los votantes de Calfornia?

Los críticos de la Propuesta 187 no dudaron en preguntarse qué es lo que

realmente pretendía la mayoría de los votantes de California qlle optaron en

favor de ella, suponiendo que tomaron en cuenta las consecuencias de su

acción. ¿Quisieron realmente, pregllnta un analista, privar de tratamiento

médico a un niño envenenado por plomo, debido a que su tnadre temía llevarlo
a una clínica? ¿Pettsaron los votantes que era una buena idea que sus vecinos

inmigrantes, residentes de la-s comunidades, quedaran al margen de la atención
de enf'ermedades tr¿rnsmisibles. poniéndose así en riesgo junto con sus farni-
lias'? ¿Realrnettte quisieron que se les negarall cuidados especiales a los niños

r,íctimas de abusos? ¿Quizás solamente querían "mandar el mensaje a los

políticos" de que estaban preocupados acel'ca del fracaso de las políticas federa-

lcs de inmigración. y votaron sin tonlar en cuenta ias trágicas consecttencias

personales en sus propias comunidades? ¿Creyeron que. no importando cómo
votarían, las cortes no permitirían que eso pasara? Aunque la racionalidad
detrás del voto no es clara, sus implicaciones son cada vez más evidentes.

Implicaciones de política: nacional y binacional

Las implicaciones nacionales del voto a favor de la Propuesta 187 apenas se

están haciendo visibles. Un hecho sobresaliente es que los californianos estáu
preocupados por el impacto de la inmigración ilegal en sus comunidades y

esos sentimientos también se reflejan en otras partes de los Estados Unidos.

Quizás ellos "no querían decir" que apoyaban ias desafoftunadas sttuaciones

descritas arriba, pero ciertamente quieren que se tomen medidas concretas a

nivel estatal y federal para aliviar lo que perciben como el impacto negativo
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de la inmigración ilegal en sus comunidades. Puede que no sea demasiado
tarde para que la administración Clinton y el nuevo Congreso republicano
cooperen en un enfoque bipartidista para desarrollar una política de inmigra-
ción que atienda las legítimas preocupaciones ciudadanas, pero sin recurrir a

medidas draconianas como las que contiene la Propuesta 1 87. Cienamente, un

primer paso es que la Casa Blanca y el Congreso cooperen en la aprobación

de una legislación que autorice mayor ayuda financiera para estados como

California, Arizona, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Texas, con

un énfasis en las comunidades específicas donde la inmigración tiene mayor
impacto. Si esta cooperación bipartidista no se da en 1995, la inminencia de

las elecciones de 1996 hará que se pierda la oportunidad.
De manera prioritaria, y de la mano con este esfuerzo brpartidista, debe

surgir un esfuerzo para comenzar atrabajar efectivamente con el uuevo go-

bierno mexicano, encabezado por Ernesto Zedtllo, para diseñar políticas mu-
tuamente aceptables que limen las asperezas en las relaciones entre los Estados

Unidos y México provocados por el gobernador Wilson en la Propuesta 187.

Afortunadamente, las poco corteses observaciones del gobernador Wilson
fueron contestadas firme, pero correctamente por el presidente Salinas y el

entonces presidente electo Ernesto Zedlllo. Se deben emprender discusiones

bilaterales entre autoridades, líderes de los sectores privado, académico y de

organizaciones no gubernamentales de ambos países con el fin de aliviar este

molesto problema. A final de cuentas, es solamente a través de la cooperación
bilateral que problemas transfronterizos como la inmigración puedan resol-
verse de Llna manera racional.





7 . Hacta una sociedad económica

Al comenzar la década de los noventa, las nociones acerca de las relaciones
internacionales que habían sido formadas en el periodo de la posguerra
comenzaron a derrumbarse. Al final de los ochenta, uno tras otro, los viejos
regímenes comunistas de Europa del Este cayeron y las debilidades esenciales
internas de la unión Soviética -la cual desapareceríaen 1992- se hicieron
cada vez más evidentes. Estos graves acontecimientos han llamado la atención
de Estados unidos en los aspectos de seguridad internacional clel mundo
bipolar nuclear de los cincuenta a los ochenta, hacia los urgentes temas
económicos, globales y regionales, un movimiento que ha tenido implicacio-
nes favorables para las relaciones económicas de México y Estados unidos y
para Ias negociaciones comerciales.

Paralelamente a los acontecimientos mundiales, combinados con preocu-
paciones acerca del creciente déficit comercial y el débil crecimiento, Estados
unidos prestaba también atención a los asuntos regionales -por ejemplo la
negociación del rratado de Libre comercio con canadá en enero de lggg-,
exactamente la clase de reformas político-económicas que son vitales para
impulsar a México hacia la economía mundial. lo cual ha estado sucedió tajo
las administraciones de De la Madrid y Salinas de Goftari.

como hemos visto, Estados unidos ha desempeñado un papel persrstente
en el desamollo de la política económica de México, particularmente desde
tiempos dei porfiriato (1876-1910). En términos generales, la economía, que
padeció en extremo durante las erapas violentas de Ia Revolución (1910-20),
se recuperó posteriormente, aunque de manera lenta. Los siguientes 2-5 años
estuvieron conformados por una depresión mundial; por la creciente interven-
ción del Estado, ejemplificada por la nacionalización de la industria petrolera
en México en 1938, y por la Segunda Guerra Mundial (1939-45).
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Esta conflagración llevó a los dos países a catalizar una cooperactÓn

económica considerablemente más estrecha. Estados Unidos adquirió materias

primas mexicanas para su campaña de guerra y utilizó el Progranla Bracero
para sustiturir con trabajadores mexicanos a jót,enes estadounidenses llamados

al servicio militar. Esta cooperación continuó dttrante el periodo de la posgue-

rra; y los líderes mexicanos observaron que la construcción, por parte del

Estado, de una firme intiaestructllra y el control de las industrias básicas debían

estar balanceados con el desarrollo de un sector privado viable y una expansión

del comercio exterior.
Desafortunadamente, México alentó este crecimiento del sector privado

acloptando una política de industrialización basada en la sustitución de impor-
taciones. El Estado erigió severas bareras arancelarias a las impoltaciones
para poder subsidiar industrias privadas nacientes. Desde 1 950 hasta I 982, Ios

aranceles se incrementaron tanto para la industria privada como para la
controlada por el Estado, lo qlle se convirtió indr-rdablemente en una economía

cerTada. El crecimiento resultante, allllqlle muy leve de un 6.-5Ólc de producción

ailual, a la larga resultó insostenible.

El comienzo de doce años de detrimento en las relaciones

Tanto las dificultades económicas de México como sus relaciones con Estados

Unidos fueron exacerbadas por los crecientes déficits y la retórica tercermlln-

dista de la administración de Echeverría (1910-76),los cuales culminaron en

una incontrolable ftrga de capitales y la devaluación del peso en tn 600/o.La

administración de LópezPorlillo (1976-82) ha sido la más desastrosa desde la

época de la Revolución; al terminar cl periodo, las relaciones Estados Unidos-
México estaban en su nivel más bajo desde la época posrevolucionaria. La
economía mexicana pasaba por una recesión, aunque durante un breve lapso

se recuperé levemente. La acumulación de un increíble endeudamiento duran-

te el auge petrolero finalizé con el derrumbre de 1982:la nacionalización del

sistema bancario. La confianza del sector privado en las áreas polítrcas

econémicas se desplomó.
La crisis de 1982 fue el reflejo de una débil economía mexicana, causada

por una exagerada dependencia del modelo de desarrollo basado en la sustitu-

ción de importaciones; creó una economía cerrada, no competitiva, vulnerable

a golpes extemos. El colapso de los precios mundiales del petróleo y el incremento

de las tasas de interés internacionales infligieron grandes estragos en la deuda

externa, que alcanzé niveles históricos en 1os años del auge petrolero.
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De la Madrid y Salinas emprenden reforntas políticas y económicas

149

Con Ia llegacia de Miguel de la Madrid a la presidencia a finales de 1982,

comienza una década de mejoría sustancial en las relaciones bilaterales. El
periodo de seis años de De la Madrid ( 1982-88) estuvo entbcado a dos grandes

CAUS¿IS:

1) Ajustes ec:onónúcos. Durante sus primeros tres años en el cargo, De la Madrid
redujo las presiones inflacionarias, estabilizó la tasa de intercambio a un nivel en

el cual las exportaciones mexicanas tueran n'rás competitivas, lirnitó los gastos

gubernamentales y recortó los tradicionales subsidios en alimentos bírsicos.
2; ReformcL económica e.rlerna. México ingresó al cArr; los alanceles fueron
radicalmente reducidos a un promedio de sólo Tch,con una tarifa máxima del
207o:los requisitos de autorización para importar todo tipo de mercancías fueron
eliminados y se creó una inst¿rncia para resolver las disputas comerciales entre
Estados Unidos y México"

Los ajr-rstes y reformas de la adrninistración de De la Madrid resllltaron en un

importante y nuevo mundo de relaciones comerciales. Paradójicamente, estas

actividades fueron facilitadas por la devastación económica legada del régi-
men anterior. El pueblo mexicano se percató de que doce años de retórica
ideológica, nacionalizaciones y proteccionismo los había llevado al desastre.
Estabarr ahora dispuestos a intenlcr. en ocasiones. amargos ¡'cmedios de

austeridad y estabilizacrón.

Salinas expande la reforma interna; las relaciones comerciales Estados
Unidos-México

Lo anterior preparó el camino para una radical apertura de I¿r economía
mexicana. La reforma económica interna se ha acelerado, las relaciones con
la administración de Bush mejoraron y la deuda extern¿r ha sido reestructurada.
Alentada por una creciente economía en Estados Unidos a principios de los

ochenta y por la meioría en sLls relaciones comerciales, la industria mexicana
ha virado hacia una estrategia dirigida a las exportaciones y se ha visto
recompensada por progresos bastante significativos en la conformación y el
nivel de labalanza comercial entre Estados Unidos y Méxrco.

Al igual qlle en cualquier otro aspecto de la relación Estados Unidos-
México, en el área del comercio bilateral abundan las asimetrías. En años recien-
tes, la participación estadounidense en el total del comercio mexicano se ha
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elevado del 65Vo al757o; las exportaciones hacia Estados Unidos representan

el l4%o del pte mexicano. La participación de México en el total del comercio

estadounidense subió del 5o/o a casi un 7o/o; las exportaciones hacia México

representan menos del 7a/c del enorme PIB de Estados Unidos. Aun así, el

incremento en el comercio ha sido una gralt ayuda para la economía mexicana
(ver figura 7.1).

La composición del comercio ha cambiado sustancialmente. A finales de

los setenta y principios de los ochenta, la gran parte de las exportaciones

mexicanas hacia Estados Unidos se debían al petróleo, con énfasis en el crudo

hasta 1984. Después, éstas comenzaron a declinar, pero hubo un incremento

en la exportación de bienes manufacturados, la cual aumentó al triple durante

los ochenta. Actualmente, las expotlaciones mexicanas incluyen maquinaria.

equipo de transporte, partes automotrices, cemento, acero, tubería de hierro,

mosaicos, productos de vidrio, minerales, productos agrícolas, ropa y zapatos.

Mientras México comenzaba a recuperarse de la crisis de 1982, las

exportaciones estadounidenses aumentaron en forma significativa, especial-
mente en los sectores vitales de bienes de capital, maquinaria, equipo de

transporte y químicos. La apertura de la economía t.nexicana, acompañada

de inversión privada, creó una creciente demanda de bienes de capital e

intermedios. Esta demanda ha sido un gran estímulo para Ias exportaciones

estadounidenses, especialmente entre 1987-91, convirtiendo a México en el

tercer cliente comercial de Estados unidos, después de Japón y Canadá.

Se esperaba que este aumento en el comercio entre ambos continuaba,

especialmente si las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio (rl-c)
seguían por la ruta marcada. El total clel comeicio bilateral -que sumó
53 000 rnillones de dólares en 1989,59 000 millones en 1990 y un estimado
de 64 000 millones e n 1991- debería alcanzar los 66 000 millones en 1992

y en lo sucesivo crecer con más rapidez. La ratificación del rlc y el fin de

la recesión incrementarán de forma'importante las transacciones entre los dos

países" Algunos expertos calcr¡lan un ligero excedente mexicano en los prime-
ros años de ios noventa, pero en general el comercio Estados Unidos-México
seguirá esencialmente balanceado.

El auge d.e la inversión extraniera en México

La inversión extranjera directa en México ha aumentado en años recientes (el

flujo ha sido de más de I 1 000 millones de dólares durante el periodo 1989-91.

ver figura 7 .2).El presidente Salinas reinterpretó las reglamentaciones restric-
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tivas mexicanas para hacer más atractiva la inversión extranjera en México.
Igualmente importante, su programa de estabilización y crecimiento redujo la
inflación del30o/o en 1990 al l8Vo en 1991 y a un dígito en 1994. Estimulada
por un sector privado nuevamente optimista, la economía estuvo creciendo a

unritmosostenible: 3.2o/aen1989,3.9 en 1990,4.1 en l99l y unestimado4.2
en 1992. Todos estos avances se refuerzan mutuamente.

Aún más ventajoso, el crecimiento de la economía mexicana comprende
una vasta gama de industrias. Este crecimiento en 1991 fue notable en

transportes y comunicaciones (6.67c), manufacturas (4Va) y turismo (6%).
Notablemente rezagado está el sector agrícola, el cual creció sólo un 27o en

1991, pero se espera que, con base en las reformas agrícolas anunciadas en no-
viembre de 1991 (y descritas más adelante en este capítulo), su crecimiento
aumenta. Una de las regiones con mayor auge es el centro industrial de

Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Descrita algunas veces como el
Silicon VaLley mexicano, Guadalajara ha dado la bienr,enida a nuevas iuver-
siones importantes de parte de lgl,t, Hewlett-Packard, Motorola y un sinnúme-
ro de firmas electrónicas, todas aportando nllevas tecnologías. Las empresas
automotrices estadounidenses también están expandiendo sus plantas hacia
México. Por ejemplo, la Ford Motor Company ha invertido mil millones de

dólares en Lrna planta de la más reciente tecnología en Hermosillo, Sonora. La
firma japonesa Nissan está realizando una inversión de dimensiones similares
en Aguascalientes, capital del estado del mrsmo nombre. Y también otras
ernpresas japonesas planean realizar extensas inversiones.

E,ste desarollo no es sólo porque el gobierno mexicano ha modificado las
leyes de inversión, sino porque además ahora invita y alienta activamente tales
inversiones provenientes de todas partes del mundo. No hay mejor manera de

señalar la apeftura a la inversióu privada que la privatización de industrias
propiedad del gobierno o controladas por é1, y bajo la presidencia de Salinas
las reprivatizaciones tendieron a incrementarse. Cuando Salinas llegó al poder,
existían 1 150 empresas estatales; a principio s de 1992 sólo quedaban 200. El
gobierno ha recuperado más de l4 000 millones de dólares por las operaciones
de venta de empresas paraestatales.

El símbolo más importante fue privatizar la compañía del sistema estatal
telefónico, Teléfonos de México, y vendida a Lln grupo de inversionistas pn-
vados mexicanos, estadounidenses y europeos en 4 000 millones de dólares -una
de las privatizaciones más grandes del mundo. Siguiendo a Teléfonos en

importancia están los bancos mexicanos, abruptamente nacionalizados por el
presidente LópezPortillo en 1982, y que se devolvieron a manos privadas, una
operación de la cual se espera añadir 7 000 millones de dólares más a los
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ingresos gubernamentales. Por ejemplo, el anterior presidente de la Bolsa

Mexicana de Valores reunió a un grupo de inversionistas mexicanos para

comprar el pequeño Multibanco Mercantil de México por cerca de 300
rnillones de dólares. El control de los dos bancos más grandes, el Banco
Nacional de México (Banamex) y el Banco de Comercio (Bancomer), fue
vendido subsecuentemente a inversionistas privados por alrededor de 2 y 3 mil
millones, respectivamente. El plan es integrar estos bancos a las compañías de
seguros y de bolsas de acciones existente para crear instituciones financieras
múltiples, universales que, después de firmar el rLC, puedan competir por
clientela en Estados Unidos y Canadá. Ya se encuentran en marcha planes para
que estas "instituciones universales" mexicanas expandan sus actividades
hacia el suroeste de Estados IJnidos -particularmente Texas, Nuevo México
y Arizona- tan pronto como los acuerdos necesarios sean negociados.

Adicionalmente, la moneda mexicana se ha estabilizado. La política de

diminutas devaluaciones diarias frente al dólar asegura una virtual estabilidad
de la tasa de cambio día con día y mantiene la competitividad de exportaciones
al tiempo que continúa la vinculactón de facto con el dólar.

Finalmente, el auge en la inversión refleja la confianza de los negocios
intenlacionales originada no sólo por las acciones determinadas de Ios dos
países hacia una confederación económica (ver capítulo 8) sino también por
la alta preparación de las persouas que conlbrman el gabinete económico
mexicano y la aparente irreversibilidad de las reformas económicas quel

emprendieron los presidentes De la Madrid y Salinas.

El petróleo continúa siendo un tetna sensible

A pesar de Ia recrente apertura de la mayor parte dp su cconomia. Ios mex rcanos
aún son renuentes a renunciar a la primací,1e'statal en la exploración y
explotación del petróleo y del gas. Las reservas petroleras estimadas en 70 000
millones de barriles representan las más grandes no desarrolladas fuera del
Medio Oriente y la antigua Unión Sovrétf a. Están orgullosos por la naciona-
Itzactón de la industria petrolera que hrciára el presidente Lázaro Cárdenas en
1938, y parece no haber ningún entusiasmo por regresar a los días del control
y dominio extranjero. Mientras la compañía estatal PEMEx intenta desarrollar
cautelosamente algunas relaciones (contratos de pedoración, por ejemplo) con
compañías estadounidenses y de otros países, sería grave e inesperado si el
presidente Zedlllo, bajo la rúbrica de una política energética común para
Norteamérica, se aventurara en algún momento a realizar los cambios consti-



HACIA UNA SOCIEDAD ECONÓMICA

tucionales necesarios para invitar a compañías extranjeras a participar direc-

tamente en la exploración y la explotación de los recursos petroleros y de gas

mexicanos.
Mientras tanto, los lazos entre PEMEX e institr-rciones financieras extran-

jeras están creciendo. Por ejemplo, en 1991 PEMEX obtuvo un préstamo de

I 600 millones de dólares de parte del Banco de Estados Unidos para la

Exportación e Importación (Ex-Im Bank) para financiar equipo petrolero y

servicios de origen estadounidense requeridos para estimular la producción.

Aparentemente, los expertos en política petrolera han concluido que México
necesita incrementar su capacidad de aprovechar los beneficios de situaciones

mundiales inesperadas como la crisis del Golfo en 1990-91. Las exportaciotles

petroleras son importantes para la economía nlexicana, al generar 8 000

millones de dólares en utilidades en 1991. Sin embargo, laproducción anual

de petróleo en México, de 2.1 millor-res de barriles diarios, de la cual la mitad

es exportada (siendo Estados Unldos su mayor cliente), podría ser mttcho

mayor. Con el préstamo del Ex-Im Bank y otros apoyos. que incluyen una

inversión de 500 millones de dólares del grupo japonés Mitsui. se esperíI

preparar a México para una estrategia más flexible en tiempos de una repentina

alza del precio del petróleo.

(Jn proceso paralelo de reforma política

Como se describió detalladarnente ett el capítulo 4, las refbrmas económicas

clel gobierno de Salinas estuvierolt acotnpañadas por movimientos políticos:

la elección de utt gobernador conservador del pRN en Baja California Norle:
nLtcvas elecciones en las disputadas contiendas gubenramentales en Guanajuato,

San Lr-ris Potosí y Tabasco; reform¿rs a las leyes electorales; mayor diversidad

política en el Congreso, el anesto y enjuiciamiento de un cierto nítmero de líderes

sindicales colruptos, empresarios deshonestos y notorios narcotraficantes. En el

área de política social, el gobierno estimr¡ló el desanollo comunitario de origen

popular en zonas rurales y urbanas, en gran parte a través del programa

PRoNASOL (véase capítulo 3); fortaleció la red de seguridad social para

trabajadores urbanos desempleados y reiteró su compromiso con la planeación

farniliar en cIínicas estatales-poiítica qr-re ha ayudado a reducir la tasa del

crecimiento demográfico de N'Iéxico del 3.27o en 1916 al 2.O7c en I 991 .

En el ambiente favorable creado por estos y otros factores, las acciones

bursátiles mexicanas han estado boyantes, atlmentando desde una base de 100

en 19E8 a más de 900 en la Bolsa de Valores en enero de 1992.
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Lq deuda mexicarua: de la crisis a la resolución

Cuando el presidente De la Madrid llegó al cargo en 1982,la deuda de México
era, con 100 000 millones de dólares, ia más grande de un país en vías de
desamollo. Peor aún, la mayor parte de esta deuda había sido negociada cuando
las tasas de interés internacionales estaban muy altas. De este modo, durante
la administración de De la Madrid solamente el pago de los intereses de la
deuda externa mexicana sumaban un alarmante 6a/o deltotal del ete, ejerciendo
un efecto arrollador sobre los gastos públicos y sobre los préstamos al sector
público necesarios para hacer qr-re la economía ayanzata nuevamente.

Trabajando con gobiernos extranjeros y bancos internacionales, ambos
gobiernos, el de De Ia Madrid y el de Salinas. renegociaron para redr-lcir el
pago de la deuda a un 2o/o del pte mucho más manejable. Un único acuerdo,
firmado en febrero de 1990, cubrió los 50 000 millones de dólares que México
debía a bancos comerciales extranjeros. El acuerdo convifiió las elevadas tasas
de interés f-lotantes en tasas fijas rnás ba.1as. dando a Méxrco la protección
necesaria contra futuras alzas en las tasas de interés mundiales. Esto liberó
cerca de 6 000 millones de dólares en fondos para infraestructllra y otras
inversiones qlre promovieran el crecimiento económico.

Con el acuerdo de febrero de 1991 y otros subsecuentes, los expertos
financieros internacionales consideraron que México había ido resolviendo Ia
crisis de su deuda extenta y por ende no tenía problemas para conseguir nuevos
préstamos, orientados al desar-rollo. Esta vigorizada relación con la comunidad
tinanciera internacional ha disparado un resurgimiento de la confianza entre
inversionistas mexicanos, quienes durante el periodo 1990-92 regresaron con
varios miles de millones de dólares.

Una situación tinanciera estable es un fuerte atractivo para los inversio-
nistas extranjeros, quienes pueden traer consigo nLlevas tecnologías y técnicas
de adminrstración que México necesita si va a competir en el comercio
internacional. Mientras que está seguramente en el esclarecido rnterés propio
de Estados unidos el asistir al desarrollo económico y social de México para
evitar la inestabilidad y para suavizar la red sin costllra de Ia interdependencia,
los hechos reales siguen siendo que las empresas trasnacionales, los adminis-
tradores del dinero y los indiviciuos con sentido común toman sus decisiones
de inversión en un mundo donde hay una gran competencia de muchos países
para ei escaso dólar de inversión. Ése es el mundo en el que México debe
competir y los indicadores económicos más recientes tales como el 1607o de
aumento en el mercado cambiario mexicano (ver figura 7.3,t sugieren que
México ha aprendido a hacerlo.
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Figura 7.3
Bolsa de Valores de México: Precio de acciones.

La reforma agraria en 1992

Los observadores mexicanos y extranjeros, quienes se acostumbraron al rápido
ritmo de las refbrmas económicas del presidente Salinas desde su elección en

1988, se asombraron el 1o. de noviembre de 199i, cltando anunció en su

Informe anual que tales reformas llegarían a la políticamente sensible zona

rural. La propuesta de Salinas, qlle requirié un cambio constitucional, otorgaba
propiedad individual a los espacios de tierra que formaban los ejidos, las

granjas comunitarias diseñadas en el periodo posterior a la Revolución y que

simbolizaban su legado material a los campesinos; éstos, a su vez, podrían
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vender su tierra a las agroempresas que, según el plan de Salinas, serían

capaces de poseer y operar granjas grandes y económicamente rentables.

Las políticas agrarias del presidente Salinas comprobaron ser altamente

impopulares entre los líderes conservadores al interior del pRI y los caciques

o jefes políticos locales, quienes perderán el control de patronazgo en Ia
medida en que los agricultores se vuelvan más independientes. Esta situación
representaba un reto para que el gobierno probara las ventajas del nuevo
sistema al asegurar que las reformas promovieran el aumento del em- pleo en

el sector rural, otorgando créditos agrícolas a los campesinos que querían
permanecer en su tierra, y en las negociaciones del TLC, presionando sobre las

ventajas comparativas de México en la producción de bienes agícolas tales como
frutas y vegetales de temporada. Probablemente pasará algún tiempo antes de

que el impacto real de las nuevas reformas agrarias pueda ser advertido.
Mientras tanto, para comprender el impacto político de la propuesta de

Salinas de reformar el ejido, es necesario observar más de cerca ese sistema y

cómo se desarrolló. Tiene sus raíces en ¡Trerra y libertad!, el grito de los

seguidores de Emiliano Zapata, un todavía admirado héroe de la Revolución.
A medida que la Revolución se institucionalizó,los reclamos de los campesi-
nos por tierra fueron traducidos al sistema del ejido, bajo el cual un millón de

kilómetros cuadrados de tierra -aunque la mayoría de ella marginal y sin

irrigación- f'ue distribuido entre más de 2 millones de personas. Los ejidatarios
tienen el derecho de usar la tierra y de legarla a sus descendientes, pero
no tienen el derecho de rentarla o venderla. En términos prácticos, ellos no

tienen realmente el derecho a la tierra y, por lo tanto, no pueden ofrecerla como
garantía al tratar de obtener préstamos para semillas, fertilizantes, equipo o
algunas otras mejoras. Todo esto es suministrado por una oficina de gobierno,
con frecuencia controlada por coffuptos líderes políticos que aún prevalecen
en el México rural y quienes extorsionan a los campesinos. Los ejidatarios
operan con ineficiencia, la productividad tiene un nivel demasiado bajo para
la competitividad en el mercado mundial. Como resultado, el gobierno mexi-
cano ha gastado miles de millones de dólares a lo largo de décadas en subsidios
para los 28 000 ejidos, y ha tenido que importar grandes cantidades de granos,

aceites y otros artículos.
El presidente Salinas trató de hacer en el sector agrícola lo que había hecho

en otros sectores de la economía: lograr volverlo más productivo, más atractivo
a la inversión privada y competitivo en Norteamérica y en el mundo. Esta
propuesta era vista como contrarrevoiucionaria por tradicionalistas determi-
nados como Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo partido, elpRo, atacó de inmediato
a Salinas respecto a este asunto. Sin embargo, sorprendentemente, otras
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críticas fueron limitadas, quizá como reflejo de la percepción del mexicano
promedio, de que esos cambios eran necesarios si México pretendía desempe-
ñar un rol fuerte e independiente en las economías hemisférica y mundial.

Un ejemplo de estas nuevas perspectivas en la producción agrícola era un
proyecto en marcha en el estado norteño de Nuevo León, un bastión de la
empresa privada, industrial y tecnológica. El norte de México políticamente
favorece al paN, el partido conservador de oposición, que apoya algunas
iniciativas de Salinas. En este proyecto, cerca de 300 ejidatarios dispusieron
más de 4 000 hectáreas, mientras que Ios inversionistas privados contribuyeron
con 7 millones de dólares en equipo de irrigación, fertilizantes, semillas y
maquinaria moderna para las granjas. Por su parte, el Estado proporcionó
mejoras a la infraestructura necesaria tales como caminos desde las granjas a
los mercados e instalación eIéctrica. Algunos economistas agrícolas espe-
raban que el resultado cle este proyecto innovador será tangible proba-
blemente a partir de 1993, con cada. eiidatario ganando más de 9 000 dólares
al año y proveyendo un rendimiento anual neto del 20Vo para los inversio-
nistas. Los funcionarios del gobierno insisten en que éste es sólo un ejemplo
de lo que se puede lograr en todo el agro mexicano después de que las
nuevas reformas propuestas entraron en vigor durante I 992. Subrayan que,
en este y otros casos, el ejido permanecerá intacto, pero será provisto de
socios que lo harán más productivo y competitivo en los mercados interna-
cionales.

Asociación económica

Aun en el nadir de la relación económica de México y Estados Unidos en
agosto de 1982 -cuando el régimen en quiebra deL6pez Portillo se declaró
incapaz de pagar sus obligaciones internacionales y se volvió hacia Estados
Unidos para obtener un plan emergente de asistencia-, los funcionarios esta-
dounidenses respondieron favorablemente, con un ojo puesto en la posible
ruptura del mundo financiero internacional que pudo haber acompañado el
abandono de México. Los contactos económicos renovados comenzaron a prin-
cipios de 1983 con la llegada del presidente De la Madrid y sus programas de
estabilización y reforma. La relación personal excepcional entre Carlos Salinas
y George Bush se construyó desde su primer encuentro como presidentes
electos en noviembre de 1988. El encuentro, realizado en Houston, incluyó a
miembros importantes de los dos nuevos equipos económicos, y las frecuentes
discusiones posteriores han llevado a los dos países, entre otras cosas, a la
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histórica decisión de empeñarse, junto con Canadá, en las negociaciones
del rI-c.

El presidente Salinas puso las relaciones de política exterior entre México
y Estados Llnidos en un terreno llano. El no hacer énfasis en las diferencias de

opinión {orro por ejemplo en Centroamérica y en el momento de la invasión

a Panamá en diciembre de 1990- y slr apoyo a la def'ensa estadounidense de

Kuwait (a pesar de algunas reservas, compartidas por muchos estadouniden-

ses, acerca de la "Tormenta del Desierto" y su final inconcluso) han permitido
hasta ahora la prosperidad de las relaciones económicas entre Estados Unidos
y México. El espíritu de la nueva asociación económica se manifiesta fuerte-
mente en el contexto de la creación del Tratado de Libre Comercio que abarca

todo el continente norteamericano.



Tercera parte

El futuro





8. El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, TLC

Antecedentes e historia

El primer paso hacia un acuerdo de libre comercio que vinculara a las tres
naciones norteamericanas, Canadá, Estados Unidos y México, fue tomado en
1965. El pacto Estados Unidos-Canadá permitió un más expedito comercio de
componentes automotrices entre los dos países. Este acuerdo ha resultado, a
lo largo del tiempo, en Llna integración casi completa de ensamblaje y manu-
factura en plantas localizadas en ambos países, logrando de este modo econo-
mías de escala y haciendo más competitiva la industria en los mercados
mundiales.

La reciente liberalización de las políticas de inversión en México también
han convertido a éste en Llna apta e importante plaza en la manufactura y
ensamblaje trinacional de automóviles. Desde 1965, la elogiada industria
maquiladora mexicana aprovechó las modificaciones en el catálogo de tarifas
estadounidenses para favorecer los bienes ensamblados en México con com-
ponentes estadounidenses. Las tarifas estadounidenses se aplican solamente al
valor agregado en el extranjero como, por ejemplo, la mano de obra de la línea
de ensamblado mexicana. Los productos intermedios podrán ser llevados a
México sobre una base libre de impuestos para el procesamiento final, gene-
ralmente intensivo en mano de obra.

La industria maquiladora se compone de fábricas localizadas normalmen-
te al sur de la frontera, deZ 000 millas, entre Estados Unidos y México. Como
se puede observar en la figura 8.1, el número de plantas maquiladoras mexi-
canas se ha incrementado de 12 en 1965 a I 500 en 1990, y el total de
exportaciones por parte de éstas hacia Estados Unidos ha crecido de 3 millones
de dólares en 1965 a2900 millones de dólares en 1990. Durante este periodo,

163



164 MÉXICO ANTE LOS ESTADOS UNIDOS

el número de mexicanos empleados en las maquiladoras ha Ilegado a más de

400 000. Estas plantas, que emplean a trabajadores de salarios relativamente

bajos (predominantemente mujeres), con frecuencia proveen a los empleado-

res estadounidenses lo que requieren para seguir siendo competilivos en un

mercado internacional difícil, permitiendo a estas compañías sostener opera-

ciones paralelas de manufactura y ventas en Estados Unidos.

Recientemente ( 1987), Estados unidos y México firmaron un acuerdo que

allanó el camino sector por sector para las reducciones mutuas de barreras al

comercio, con o sin arancel. El acuerdo también estableció procedimientos

para manejar las disputas que surgen cuando un país, convencido de que el

gobierno del otro país está subsidiando el costo de producción de un artículo

importado, establece un impuesto de compensación para eliminar el subsidio

alegado. En efecto, éstos fueron los primeros pasos hacia un acuerdo compren-

sivo de libre comercio, aunque pocos se habían percatado de cuán lejos y cuán

rápido vendrían los demás.

Paralelamente al avance de las negociaciones comerciales entre Estados

Uniclos y México, se llevaron a cabo otros esfuerzos para mejorar el comercio

entre Canadá y México. Se firmaron varios acuerdos similares a los ceiebrados

con Estados Unidos, comprendiendo el medio ambiente, la agricultura y los

asuntos comerciales. El vínculo comercial que provocó un intenso y divisorio
debate político en Canadá fue la firma del Acuerdo de Libre Comercio de éste

con Estados l-Inidos, el cual entró en vigor el lo. de enero de 1989.

Los pactos aquí descritos han evolucionado para arribar a una idea opor-

tuna para estos tiempos: el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (rlC),
firmado y ratificado, crearáun mercado de cerca de 360 millones de personas

con una producción total combinada de 6 billones de dólares que será aún

mayor que el de la muy publicitada Comunidad Europea.

La economía de mercado norteamericana

En febrero de 1991, los presidentes Salinas y Bush y el primer ministro
canadiense Brian Mulroney anunciaron formalmente que sus respectivos
gobiernos se preparaban para negociar un histórico acuerdo de libre comer-

cio que sería un catalizador para el crecimiento económico hemisférico,

lidereado por un aumento en la inversión, el comercio y los empleos. El

anuncio parece ideal para los involucrados: los tres países están requiriendo

estimulación económica, particularmente Estados Unidos y Canadá que han

venido sufriendo recesiones inesperadas. Y aunque México disfrutaba de
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Fuente: Banco de México: Comisión Nacional de Inversión Extranjera

Figura 8.1
Plantas industriales y crecimiento de las exportaciones, México, 1965-1990.
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una muy cómoda tasa de crecimiento real gracias a las refbrmas económicas

recientes, su recuperación estaba apenas comenzando y era, de alguna manera,

incierta.
A1 comenzar las pláticas en junio de 1991 , a los negociadores comerciales

de los tres países se les asignaron cuatro tareas principales: l) La reducción a

cero de todas las tarifas en los próximos años; 2) la eliminación de incómodas
barreras no arancelarias al comercio; 3) asegurar un clima abierto para la
inversión privada directa entre los tres países, y 4) la total protección de los
derechos sobre la propiedad intelectual tales como patentes, marcas registradas
y derechos de autor.

Las negociaciones trilaterales subsecuentes, realizadas en varios lugares,
han progresado sustancialmente. Para impedir dislocaciones a industrias afec-
tadas, las barreras arancelarias serán eliminadas gradualmente. Adicionalmen-
te, estrictas reglas de origerr asegurarán que los escapes del rlc no se apliquen
a productos en tránsito, esencialmente expoftaciones de terceros países con
sólo un ensamblado nominal en cualquiera de los países del rlc (esta regla
responde a las críticas de que las maquiladoras asiáticas pudieran establecerse
para eludir las intenciones del TLC). Finalmente, cada país se reservará el

derecho de excluir cualquier producto que no satisfaga sus requerimientos
sanitarios o de seguridad, incluyendo aquellos que involucran pesticidas y
desechos tóxicos.

El éxito del u-c dependerá en gran parte de un organizado mecanismo
trilateral, de alguna manera independiente de las influencias nacionales, para

resolver las disputas. Prototipos de tales arreglos existen en el Acuerdo de

Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá, y el reciente pacto entre Estados
Unidos e Israel, enfocados ambos hacia aspectos comerciales pero que pueden

expandirse para incluir también problemas de inversión y del medio ambiente.
Para los inicios de la primavera de 1992, los asuntos técnicos de las

negociaciones llegaron a una conclusión exitosa. El que estas negociaciones
llevaban tan buen ritmo es digno de mencionarse: México tradicionalmente
deseaba distanciarse de Estados Unidos, y éste rehusaba entablar acuerdos

comerciales regionales; en cuanto a Canadá, el debate político continúa con

intensidad extrema acerca del impacto del Acuerdo de Libre Comercio
con Estados Unidos.

De hecho, es poco probable que algunos asuntos se solucionen totalmente

sobre la base de negociaciones técnicas. Cada uno de los tres países tiene una

ventaja comparativa en la producción de ciertos productos agrícolas. E,s por el
beneficio de todos que las negociaciones conlleven a un eventual libre comer-
cio de productos agrícolas -pero con cierta prudencia y respeto. Por ejemplo,
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Estados Llnidos y Canadá producen granos, y Lrn porcentaje del costo total lo

exportan a México a una fracción del costo de la producción local' Un granjero

de Iowa produce ocho toneladas de maíz por hectárea, mientras que en el

campo mexicano la cosecha es alrededor de dos toneladas por hectárea.

Muchos agricultores mexicanos dependen de la venta -a un precio subsidiado

por el gobierno al dobie de los precios internacionales- de la pequeña cantidad

de grano que cultivan; sólo cubren sus necesidades mínimas.

Claramente, es esencial de parte del gobierno hacer un ajuste a la forma

actual de asistencia y programas de capacitación para los agricultores. Cuando

menos, los cambios deberán ser realizados en fases lentas y con provisiones

de restablecimiento rápido que permitan al país regresar eventualmente a cierto

nivel de protección si la población rural mexicana lo requiera, hasta ajustarse

al libre comercio de granos.

Si las barreras comerciales fueran liberadas, México podría exportar

az(tcar, tomates, cítricos, otras frutas y vegetales (particularmente durante el

invierno) hacia Estados Unidos y Canadá a precios inferiores de los produc-

tores internos. Esto beneficiaría a los consumidores de los dos países y a los

agricultores de México, pero también se debe pulir la situación de los trabaja-

dores desplazados hacia otros sectores.

Uno de los grandes retos para Ios negociadores del TLC surge del hecho

de que las tres economías son altamente asimétricas: el Producto Interno

Bruto de Estados Unidos es cercano a los 5.3 billones de dólares, el de

canadá 460 000 millones de dólares y el de México 200 000 miilones de

dólares, los cuales son bastante más modestos. Los patrones poblacionales son

también muy diferentes: Estados llnidos tiene 260 millones de habitantes,

México 88 millones y Canadá sólo 26 millones.
Srn embargo, como se puede observar en la figura 8'2, las sumas agregadas

para una economía norteamericana Son impresionantes; un producto bruto de

cerca de 6 billones de dólares y una población de 362 nlillones. Estas cifras se

comparan favorablemente en relación con las de la Comunidad Europea, que

cuenta con un producto de menos de 5.5 billones de dólares y una población

cle 350 millones. un área norteamericana de libre comercio puede proporcionar

ventajas -aumento de empleos, ingresos más altos y una mejorada competiti-
vidacl internacional a través de la participación en la producción, la transf'eren-

cia de tecnología y las economías de escala- iguales o mejores que las

europeas.



86 millones

26 millones

Población

250 millones EU

$201 mil
(dólares)

millones
México

Producto Nacional Bruto
(proyección para 1992)

230 mil millones
dólares EU

Fuente: U.S. Commerce Dept. Mexican Commerce Secretariat

Figura 8.2
Población actual y PNB de los EU, México y Canadá.

$460 mil nrillones
(dólares)

VALOR DE LOS
INTERCAMBIOS

COMERCIALES EN
NORTEAMÉNICA

EU-Canadá
$l7l mil millones
de dólares
EU-México
$52 mil millones
de dólares
Canadá-México
$2.3 mil millones
de dólares

LA NUEVA

NORTEAMÉruCA

Población: 362 millones

PNB $5 900 mil millones

Total de tratado: $225 mil
millones de dólares



EL TRATADo DE LIBRE coMERCro DE NoRTEAMÉnlcn 169

TLC: los aspectos básicos

El bullicio político concerniente al rlc se incrementó a medida que Estados

Unidos entraba más profundamente en el año electoral de 1992,llevando a al-

gunos observadores a imaginarse si, aun cuando los negociadores llegaran a

un acuerdo en 1992, el rlc sería sometido a aprobación del Congreso esta-

dounidense antes de 1993. Sería pertinente acordarnos de que al ser más libre
el comercio entre las naciones, sus ciudadanos se benefician con una mayor
variedad y precios más bajos de los bienes que adquieren. Los beneficios a

Iargo plazo del libre comercio no son materia de disputa entre economistas

respetados. La mayoría de los analistas han concluido que la ratificación del

TLC será buena para los tres países -no obstante que las ganancias no serán

precisamente iguales dadas las asimetrías de los patrones comerciales. Canadá

y México, que dependen de Estados Unidos para las dos terceras partes de su

comercio, probablemente se beneficien más que este último, que realiza una

mayor parte de su comercio con Japón y la Comunidad Europea.
A medida que sea puesto en marcha el Tratado de Libre Comercio, habrá

que hacer algunos ajustes internos a corto plazo, y es responsabilidad del país

afectado tomar en cuenta éstos a través de políticas sociales. Tanto Estados

Unidos como Canadá necesitarán dar asistencia efectiva, amoldar y recapacitar

a los trabajadores afectados por la liberación de barreras comerciales artificia-
les (en el caso de Estados Unidos, en contra de productos tales como el acero,

los textiles y el vidrio) que los han protegido en el pasado. En Estados Unidos,

esta ayuda es proporcionada por la Ley de Asistencia a la Dislocación Econó-

mica y Ajustes de Trabajadores (los sindicatos estadounidenses procuran que

los trabajadores desplazados se beneficien de las provisiones de la Ley);
Canadá tiene una ley similar.

Lo importante es recordar que es la economía estadounidense como un

todo la que se beneficiará con el tiempo. Para ilustrar lo anterior: así como el

crecimiento real mexicano se elevó entre 1986 y 1990, las importaciones
mexicanas desde Estados Unidos aumentaron a más del doble, de 13 000

millones de dólares a 28 000 millones, alcanzando los 30 000 millones en 1991 .

Economistas comerciales han calculado que cada mil millones de dólares en

exportaciones estadounidenses genera cerca de 25 000 nuevos empleos. Así,
las exportaciones a México representan 750 000 empleos en Estados Unidos

-ayuda bienvenida en tiempos de recesión o sin ella. La firma del rlc
favorecerá la creación de empleos en los tres países. Una reciente publicación
del lnstituto de Economía Internacional (Institute of International Economics)
estimó que cerca de 242 000 nuevos empleos se crearán en Estados Unidos
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como resultado del incremento en las exportaciones, mientras que 1 12 000 tra-

bajadores perderán sus empleos con el pacto, con un aumento neto de 130 000
empleos para los trabajadores estadounidenses.

Tan importante como los nuevos empleos es el hecho de que los intereses

a largo plazo de Ia seguridad nacional de Estados Unidos resulten me¡or al

tener vecinos que disfrutan de la estabilidad social de un TLC exitoso, logrado
por la estimulación del crecimiento entre sus miembros. [Jna creciente y
estable economía mexicana no es sólo lo mejor, sino quizá la única forma de
manejar la migración sur-norte. Para completar el ciclo, la economía mexicana
continuará dependiendo de los Estados Unidos para adquirir la mayor parte de
sus importaciones.

Los europeos se han encauzado a la unión económica y en el reto que
representan la ex lJnión Soviética y los países del Pacto de Varsovia, los cuales
han disuelto sus asociaciones anteriores y se vuelven individuales o colectiva-
mente hacia el oeste. Al mismo tiempo, Japón intensifica los lazos en tal forma
que está ligando el este con el sureste asiático hacia una emergente esfera
económica. Por lo tanto, es impor-tante que los países norteamericanos trabajen
estrechamente, pero sin dejar de lado sus propios mercados de exportación y
bienestar económicct.

Las expectativas de los tres países en el TLC son similares, por ejemplo el
deseo de mantener un mercado constante para sus bienes, aun en los tiempos
en que los sindicatos y sus partidarios en el Congreso ejerzan presiones pro-
teccionistas. Estos llamados de "limosnero tu vecino" (beggar thy neighbor)
por restricciones comerciales (con mayor frecuencia, es verdad, dirigidas
contra Asia) han sido exacerbados por la recesión y también han tenido efectos
en un año de elección presidencial como 1992. Afortunadamente, el aturdi-
miento de la retórica proteccionista comúnmente se apacigua después de las
primeras etapas de la campaña, cuando una plétora de voces intentan estable-
cerse por sí mismas, con frecuencia tratando de aparecer más xenofóbicas que
sus adversarios.

Una ventaja adicional del rlC para los tres países, aunque particularmente
para México, es que dará mayor vigor a sus esfuerzos para abrir e interna-
cionalizar su economía nacional. Mientras Canadá continuaba batallando
internamente para conseguir la aprobación del libre comercio entre sus pro-
vincias, las administraciones de De la Madrid y Salinas trabajaron tenazment€
para superar algunas políticas proteccionistas del pasado. EI TLC es mucho
más que un acuerdo de libre comercio. Los líderes de los tres grandes países
norteamericanos han buscado un pacto que vaya mucho más allá del comercio
y que comprenda al menos otros dos objetivos: mejorar el clima para las
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inversiones y proteger los derechos de propiedad intelectual (patentes, dere-

chos de autor y marcas registradas). Al estar las reglas del juego claras y
consistentes en los tres países, alentaránueva inversión extranjera.

De hecho, México ya se ha visto beneficiado por la inversión extranjera

en los últimos años. Ésta aumentó de l4 000 millones de dólares en 1985 a

más de 30 000 millones en 1990 y crecerá aún más con el TLC. Sobre la pro-

tección para la propiedad intelectual, colocará a México en Llna posición más

atractiva para atraer tecnología; por ejemplo, una empresa que empieza a salir
de Silicon Valley podrá transferir tecnología sin el temor de que sus patentes

sean plagiadas. Las compañías se han mostrado comprensiblemeute cautelosas

a internarse en un mercado en el cual sus programas no están adecuadamente

protegidos.

Canadd y el debate sobre el TLC

Inicialmente, Canadá no estuvo muy convencido de participar en el TLC: se

unió a las discusiones principalmente porque sentía que no podía permitirse
quedar al margen de ellas. Las dudas eran comprensibles. Después de la firma
del pacto comercial entre Estados Unidos y Canadá, ambos países cayeron en

una recesión, y en muchas de las críticas nacionales al primer ministro
Mulroney se le culpó (no obstante injusto) aély a "su" acuerdo comercial
de las angustias económicas por las que estaba pasando en ese momento el
país. Estudios del Banco Real de Canadá y otras fuentes profesionales mues-
tran que, de hecho, el acuerdo Estados lJnidos-Canadáhamitigado la recesión
canadiense, pero los detractores de Mulroney no se han calmado.

Además, un acuerdo de libre comercio obliga a un estudio cuidadoso de
las estructuras económicas internas existentes en el país, las cuales en el caso
de Canadá están basadas en frágiles relaciones entre provincias en pugna. Bajo
estas circunstancias, es comprensible que un acuerdo de libre comercio se vea
afectado por la vehemencia ideológica, especialmente por aquellos canadien-
ses que 1o perciben como un movimiento hacia una convergencia poco favo-
rable para su país con el muchas veces criticado coloso del sur.

Otros canadienses reconocen las ventajas de un acuerdo comercial tripar-
tita como algo opuesto a la idea de que los Estados Unidos negocien y firmen
acuerdos separados con México !, qu\zá, otros países del hemisferio occiden-
tal, el llamado arreglo de "centro y periferia" que dará sólo a Estados Unidos
el libre acceso a todos los mercados y a sus beneficios colaterales.
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El TLC y el medio ambiente

Grupos interesados están cuestionando el impacto que el TLC pueda tener en

el medio ambiente de sus propios países y del mundo entero. De hecho, éstos

se han involucrado en discusiones paralelas casi desde el momento en que las

negociaciones del TLC fueron anunciadas -una manera de velar por el creci-

miento económico posterior al acuerdo y que permanezca sostenible y eco-

Iógicamente saludable. Se planea una comisión conjunta a través de la cual los

ecologistas y los legisladores polítrcos de los tres países puedan abordar

aspectos ambientales internacionales.
Por su parte, los mexicanos han dejado claro que no tienen la intención de

trabajar con empresas que no cumplan con los estándares ecológicos estable-

cidos por la ley mexicana de 1988, basada en una legislación estadounidense

similar. Esta ley fija estrictos estándares para las nuevas industrias que son

cadayez más rigurosos. Se debe incluir el reporte del impacto ambiental de

las nuevas construcciones industriales. Desde la aprobación de la ley de 1988,

el gobierno mexicano ha clausurado más de 1 000 compañías contaminantes,

incluyendo la refinería petrolera de Azcapotzalco, en la ciudad de México. Se

están invirtiendo miles de millones de dólares en un programa para eliminar
la gasolina con plomo y equipar los vehículos de servicio público con conver-

tidores catalíticos. Aun cuando hay mucho por hacer -en las tres naciones

norteamericanas-, no hay duda de que México está tomando muy en serio sus

preocupaciones ambientales y está actuando, dentro de sus límites presupues-

tales, para igualarse a los estándares internacionales.
En cualquier caso, los países signatarios guardan sus derechos para salva-

guardar el medio ambiente al excluir productos que no satisfagan las normas

de salud o de seguridad, y al prohibir el comercio de especies en peligro de

extinción. En negociaciones paralelas a las pláticas del rLc, Estados Unidos y

México han acordado: 1) Diseñar y poner en marcha un plan integral del medio

ambiente fronterizo que comprenda evitar la contaminación del aire y del agua,

los desechos peligrosos, los derrames químicos y los pesticidas; 2) sostener

pláticas para la introducción, por etapas, de normas ecolégicas y su aplicación;
3) investigar conjuntamente las violaciones que se produzcan a éstas en la
frontera, y 4) planear el establecimiento de mecanismos de consulta para

enfrentar los asuntos del medio ambiente y su conservación, tanto presentes

como futuros.
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Confundiendo las negociaciones internacionales con la intervención

Uno de los aspectos más preocupantes en el momento de iniciar las negocia-
ciones trilaterales de comercio fue la insistencia, por parte de algunos, de que

Estados Unidos usa su evidente "influencia" económica para forzar a México
a instaurar cambios estructurales en su sistema político interno. De forma
sorprendente, entre quienes hacían tales afirmaciones estaban algunos miem-
bros de los partidos de oposición mexicanos, cuyos voceros visitaron Estados

Unidos durante los primeros meses de las negoctaclones y sugirieron, entre

otras cosas, una condición anterior a las pláticas comerciales: que el gobierno
mexicano permitiera a extranjeros observar Ias elecciones.

Una presión de este tipo de parte de Estados Unidos constituiría una abierta
intervención en los asuntos internos de México y dañaría las relaciones, como
ya ha sucedido en el pasado; por lo tanto, Estados Unidos no está en posición
de presionar a un socio comercial.

Lqs raíces de la oposición al TLC: una evaluación

Es útil aclarar ciertos malestares y preocupaciones perfectamente válidas
expresadas acerca del rlc. Por ejemplo, los cuestionamientos sobre las previ-
siones tomadas para los trabajadores que se vean afectados, y otros asuntos
importantes que deben ser abordados desde la perspectiva ambiental: el flore-
cimiento de industrias transfronterizas deben ayudar a minimizar la contamina-
ción del aire y el agua, garantizar que los productos de expoftación sean de uso
seguro, etcétera. Estas situaciones, si son controladas a tiempo, podrán ser
resueltas pronto, especialmente si el crecimiento económico provee a México
de los recursos necesarios para 1a protección ambiental en la escala de un país

industrializado.
De cualquier forma, ninguno de estos asuntos. importantes por propio

derecho, son los que a final de cuentas constituyen la raíz de las causas de
oposición al rI-c. ¿Cuáles son estos aspectos subyacentes? ¿Por qué, por
ejemplo, la AFL-CIo ha declarado la guerra al rl-c y se opuso tan severamente
a la petición de la administración Bush, posteriormente concedida por el
Congreso, de obtener la autoridad de la "vía rápida" para conducir las nego-
ciaciones? (Esta autoridad habilitó al representante especial de comercio
estadounidense a negociar un acuerdo que el Congreso debía aprobar o re-

chazar en su totalidad. Sin la vía rápida, las negociaciones se hubieran vuelto
imposibles.)
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I-|narazónes la increíble frustración que muchos estadounidenses sienten

cuando observan la aparente declinación de la competitividad de su país en el

mercado y el influjo de productos extranjeros {omúnmente de Asia o Europa-
acompañados de noticias sobre la inversión extranjera en instituciones esta-

dounidenses de gran perfil como el Rockefeller Center o varios estudios

cinematográficos. Los temores acerca de los déficits comerciales y de que

Estados Unidos se convierta en tlna de las principales naciones deudoras ya

son bastantes, aunque a veces exagerados. Existe la tentación de culpar a las

influencias extranjeras y de retraerse hacia una mentalidad populista y nacio-

nalista de "Estados Unidos primero". Si son los extranjeros a quienes se debe

culpar por nuestros problemas, ¡aprobar un acuerdo de libre comercio con

nuestros vecinos tiene muy poco sentido!
Sin embargo, la realidad es muy distinta. Si Estados Unidos ha perdido su

margen competitivo, es debido a nuestras propias políticas económicas y

sociales intemas, o la carencia de ellas, y no a causa de los "extranjeros" -y
mucho menos de nuestros vecinos canadienses o mexicanos. Está más allá de

la perspectiva de este libro explorar el declive competitivo de Estados Unidos
con alguna extensión, pero existen muchas otras razones fácilmente verifica-

bles. He aquí algunas de ellas: Hemos puesto montos inadecuados de recursos

a la disposición de nuestra decadente infraestructura -caminos, puentes, re-

presas, ferrocarriles, transporte masivo, centros urbanos-; somos la única

nación industrializada del mundo sin servicios de salud básicos para todos

nuestros ciudadanos; tenemos un mayor porcentaje de niños pobres que

cualquier otro país desarrollado... La lista sigue y srgue.

Por elemplo, seis millones de niños estadounidenses viven en la pobreza'

Como nación, no hemos previsto el cuidado esencial de salud y servicios sociales

necesarios para prevenir los embarazos no deseados de las adolescentes.

Hemos fallado al no proporcionar cuidado preescolar para los infantes, o

programas de educación parvularia para millones de niños desprovistos de

privilegios de todas las etnias. Hemos dejado caer nuestro sistema de educa-

ción pública y, consecuentemente, millones de jóvenes trabajan sin una buena

preparación (tristemente, nuestros graduados de high school carecen, por

ejemplo, de habilidades adecuadas en matemáticas). La primera generación

de bebés afectados por el crack comienza a violentar aún más la endeble
estructura de la educación pública. De este modo, las posibilidades de que

Seamos capaces de mejorar el nivel de aprovechamiento de los estudiantes

son bastante desalentadoras. Probablemente, continuaremos enviando, en un

futuro inmediato, graduados poco capacitados para unirse a una fuerza de

trabajo cada v ez menos competitiva.
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Podemos esperar que, a largo plazo, se conseguirá una mejoría en la
competitividad estadounidense, abordando de frente algunos de estos proble-
mas fundamentales. Mientras tanto, nos equivocamos al culpar a los "extran-
jeros" de nuestros problemas y, al hacerlo, nos negamos la considerable

ventaja que se ganará en la escena comercial mundial con una exitosa nego-

ciación y aprobación del rlc.

I-as implicaciones globales del TLC

No es la intención de los uegociadores estadounidenses, canadienses o mexi-
canos que un TLC exitoso sea visto como una afrenta al libre comercio
internacional o a las buenas relaciones económicas que los tres países disfrutan

con el resto del mundo. De hecho, es explícito que el TLC se adherirá a todos

los procedimientos y salvaguardas del G¡.:t,r, el cual ha jugado un papel vital
en el saludable impulso del comercio mundial durante la era posterior a la
Segunda Guerra Mundial.

Las partes involucradas perciben que sólo el libre comercio global es

rnejor que el libre comercio regional. Los Estados Unidos y sus socios

norteamericanos han dejado clara su determinación de unirse a otros miembros

del cArr para tratar de concluir exitosamente las negociaciones actuales de la

Ronda Uruguay del carr, que en estos momentos está zozobrando en aspectos

tales como la protección a la propiedad intelectual, las barreras al comercio en

servicios (seguros, por ejemplo) y, d" manera rnás importante, en los subsidios
europeos y el proteccionismo concerniente a productos 4grícolas.

De modo similar, los negociadores norteamericanos han expresado su

interés por abrir el rl-c a otras naciones. Esta apertura ha logrado grandes

avances en apaciguar los temores sobre una "Fortaleza Norteamérica" expre-
sados por algunos que temen que los acuerdos comerciales regionales sean

contrarios al sistema global. Para bien o para mal, tales bloques regionales
(Europa no es sino el ejemplo más avanzado) son una parte del escenario
mundial; la cuestión no es ya si deban existir, sino cómo pueden ser mejor
maneiados a la luz del obietivo de un comercio mundial más libre.

lJnavezque el TI-c esté funcionando, otros países del hemisferio occiden-
tal expresarán su creciente interés en unirse a él y participar plenamente de sus

beneficios. Varios países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica (notable-

mente Chile) ya lo han expresado así, motivados por la "Iniciativa de las

Américas" del presidente Bush, la cual prometió beneficios comerciales a

países del hemisferio occidental que emprendan una reestructuración y refor-



ELTRATADo DE LIBRE coMERCro DE NoRTEAMÉntca t77

ma económica. Éstas son necesarias para lograr un acuerdo de libre comercio
exitoso; fue la decisión de México, años atrás, de abrir su economía lo que
posibilitó el tLc. Dada la voluntad de cambio de parte de líderes latinoameri-
canos, para los primeros años del próximo siglo, un Tratado de Libre Comercio
del Hemisferio Occidental podría ser una realidad,

Prepardndose para el siglo xxt

Canadá, Estados Unidos y México comparten un continente y están unidos por
una trama compleja de transacciones económicas y sociales que ocurren
millones de veces en un día en los mundos interrelacionados del comercio, las
finanzas, el turismo, la educación y la cultura. La pregunta es si nuestra
interdependencia va a continuar creciendo. Lo hará en la forma en que
nosotros, como comunidad norteamericana, podamos guiar esta creciente
interrelación de la manera que más beneficie a nuestros pueblos.

La respuesta concreta fue la conclusión exitosa del Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica. Un u-C bien diseñado proporcionará la base para
una cooperación continental más fuefte en varias áreas del desarrollo econó-
mico, social, el medio ambiente y ia migración. Por el lado económico, por
ejemplo, grupos informales de trabajo comenzaron ya a contemplar la posibi-
lidad de un acuerdo sobre una moneda norteamericana, en la que el peso
mexicano y el dólar canadiense estarían unidos (ya sea firmemente o dentro
de Iímites flexibles) al dólar estadounidense. Un programa así, no obstante lo
lejos que pueda estar, alentaría el comercio al reducir las incertidumbres de
precios de parte de los importadores y exportadores. Aumentaría la confianza
de los inversionistas extranjeros, ampliando de esta forma los mercados
financieros, y animaría una mayor cooperación entre las autoridades de los
tres países a concebir políticas macroeconómicas más racionales. Los expeftos
concluyen que, aun cuando el vínculo monetario no es necesario para el éxito
de nn acuerdo de libre comercio, se podría adicionar perspicazmente a las
ventajas del acuerdo.

Ya que el TLc provea un libre comercio de bienes relativo, promueva la
inversión y asegure los derechos sobre la propiedad intelectual, ¿cuál será
la siguiente área económica por explorar? Un buen candidato es la libre
circulación de mano de obra. Los beneficios de un libre movimiento de mano
de obra serían sustanciales, pero, debido a razones políticas y otras, descritas
en el capítulo 6, el proceso de integración probablemente será lento. En un
mercado laboral tan asimétrico como el de Norteamérica, el factor más
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importante que debe tenerse en mente es que el libre movimiento de la mano

de obra, como el libre comercio, no es un juego de suma cero, en el que las

ventajas de uno de los pafticipantes es a costa del otro. Es, en cambio, parte
de un juego de suma positiva, en el cual el comercio, la inversión y flujos de

trabajo se combinan para obtener mayor productividad y mayores estándares

de vida para todos.
Estados L-lnicius ya se beneficia unilateralmente de lo que el econornista

de la Unrversidad de Stanford, Clark W. Reynolds, llama la "rntegración

silenciosa" con México a través de la rnigración de mano de obra tanto legal
como indocumentada, especralmente en la industria de los sr:rvicios (restau-

rantes, hoteles, gasolineras), Ia agricultura 1' Ias operaciones rnanufactureras
en pequeña escala. Sin embargo, los beneficios podrían ser mayores, y mutLros,

si se legaiizara el flujo de este conjunto de mano de obra en ambas direcciones
con acuerdos formales intergubernamentales, facilitando la fuente de recursos
humanos en ambas direcciones. Los socios más desarollados -Canadí y
Estados Unidos- con mayor posibilidad podrían enviar especialistas en inves-
tigación y desarrollo a trabajar con sus contrapartes mexicanas en el diseño de

productos, en la capacitación de trabajadores y en los estudios de imoacto
ar-nbiental.

Los aspectos económicos son los puntos a los que mayor imporlancia se

les ha dado en las discusiones del TLC, sin embargo, no es el único lazo -juizá
a largo plazo tarlpoco el más inrportante. También necesitalnos crear una
lnayor cornprensión entre los pueblos de las tres naciones. Un Mercado Común
Académico Norteamericano, con libertad de movimiento de maestros y estu-
diantes entre las instituciones educativas de Canadá, Estados Unidos y México,
con requisitos de admisión comunes y mayores posibilidades de transferencia
de créditos académicos, podría transformar la base del conocimiento del
continente. Los recursos públicos y la filantropía privada podrían organizar y
asegLlrar un programa de becas muchísimo más vasto, así como otros apoyos.
La densa red resultante de intercambios educativos, profesores visitantes e
investigación en colaboración sobre los problemas económicos y sociales de

Norteamérica podría informar acerca de la visión de una emergente comunidad
norteamericana.

E,stos esfuerzos deberían ser cohesionados por los legisladores y los
hombres de negocios, quienes añadirían una dimensión diferente ai estudio de
los temas emergentes en la relación. Una nueva generación de periodistas,
instruidos en los asuntos de los tres países, podría ofrecer una nueva síntesis

de sus reportajes a los medios de comunicación electrénicos e impresos
sobre los eventos cambiantes a las décadas por venir.
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Todo esto puede y debe ser conseguido por medio del fortalecimiento, no
la auserrcia, de las identidades culturales. La era del "crisol de razas" está lejos
de nosotros, cada una de las naciones de )t{orteamérica disfruta de un rico
acervo culturai. Como un todo, Nortearnérica constituye un fascinante mosaico
de idiomas, de literatura, de música, de arte y de aspiraciones. El futuro
descansa en nuestra habilidad de acomodar -y celebrar'- nuestro pluralismo al

tiempo que formarnos una sociedad política y civil mutuamerrte benéfica.

El Tratado de Libre Comercio de Norteantérica: eventos en 1993
y 1994

Como se mencionó al princrpio de este capítulo, en octubre de 1989, los
presidentes Salinas y Bush fueron más allá del Acuerdo Marco al firmar tres
importurtes acuerdos comerciales y de inversión, r,rn calendario para las

negociaciones en áreas de productos específicos, el establecimiento de un
sistema de negociaciones bilaterales para la facllitación del comercio y la
inversión y la creación de un Comité Conjr"rnto para Inr,'ersión y Comercio a

fin de identificar y prornover las oportnnidades de inversión en ambos países.

En aquel rnomento, los funcionarios gubernamentales aclararon que los

dc's países "no contemplaban un área de libre comercio". La delegación
mexicana prefirió enfatizar nn enfoque sectorial y Salinas aseguró que su

intención de largo plazo era lograr "la eliminación, sector por sector, de barre-
ras no tarifarias al comercio entre México y los Estados LInidos". Habiendo
sido electo apenas un año antes, Salinas era reacio en ese molnento a proponer
un acuerdo de libre comercio. En deferencia a las sensibilidades políticas
mexicanas, el reporte del comité del blue ribbon,la Comisión Bilateral para

el Futuro de las Relaciones Estados Unidos-México no llegó tan lejos como
recomendar la formación de un área comercial libre en su reporte de 1988. a

pesar de que los expertos en comercio de ambos lados creían que ese movi-
miento era mlltlramente benéfico.

No obstante, ya en la primavera de 1990, el presidente Salinas estaba
preparado para proponer un Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-
México al presidente Bush. Los mexicanos sentían que tal acuerdo era nece-
sario por dos razones importantes. La primera estaba relacionada con la
importancia de la inversión de largo plazo para el nuevo modelo mexicano de
inversiones y el sentimiento de que un acuerdo comercial, e incluso una
negociación para alcanzarlo, podría tener un efecto positivo sobre las percep-
ciones del riesgo de invertir en México. Además, las negociaciones para un
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acuerdo de libre comercio (que pronto incorporarían el interés canadiense para
que se convirtiera en un Acuerdo de Libre Comercio para Norteamérica, ver
abajo) tenían un interés deliberado en el potencial del acuerdo para estimular
a los inversionistas en México. La segunda razón para la alta prioridad de
México en iniciar negociaciones para un TLCAN era la conclusión de que
Europa y Japón tenían sus propios problemas y agendas y no habían mostrado,
durante las visitas del presidente Salinas, ningún deseo explícito de emprender
inversiones sustanciales en México o de establecer nuevas relaciones comer-
ciales.

La dimensión canadiense en las negociaciones comerciales

En junio de 1991, luego de una visita personal del primer ministro Brian
Mulroney al presidente Bush, Canadá se unió a los Estados Unidos y México
para negociar el tLCeN. El camino canadiense para tales negociaciones había
sido largo e intenso e incluyó el Acuerdo Automotriz Estados Unidos-Canadá
de 1965 que "norteamericanizó" laproducción de automóviles y, por supuesto,
el Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá de 1989, el más
importante fundamento en las relaciones comerciales entre ambos países.

Sin embargo, la ruta al Acuerdo Estados Unidos-Canadá de 1989 propor-
ciona importantes pistas acerca de la timidez canadiense en el área comercial
y otros tipos de relaciones con su poderoso vecino del sur. Los canadienses
estuvieron muy entusiasmados durante las primeras décadas de este siglo al
confiar en los altos aranceles y barreras no arancelarias para mantener araya
al gigante del sur, a pesar de que esto significara precios más altos para los
consumidores canadienses. El acuerdo automotriz de 1965 comenzó a cambiar
todo eso. Para muchos canadienses era claro que este acuerdo, que incrementó
considerablemente la eficiencia y economías de escala en las industrias auto-
motrices de los Estados Unidos y Canadá, resultó en la racionalización de la
producción sobre una base continental (a esto contribuyeron los acuerdos
especiales con México) y en importantes mejorías en la productividad y
salarios canadienses, además de proporcionar a Canadá una mayor parte del
mercado automotriz norteamericano.

Otra consideración canadiense que llevó a ese país a unirse a las negocia-
ciones del rI-ceN era el temor de que con una serie de acuerdos de libre
comercio bilaterales, los Estados Unidos fuera el único beneficiario de acceso
privilegiado a todos los mercados. Esto también daría a los Estados Unidos la
mejor ubicación para cualquier compañía que deseara acceso libre a todos los
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países con los cuales tuviera un acuerdo de libre comercio. Con el TLCAN

trilateral, los tres países del continente podrían beneficiarse igualmente en

términos de decisiones de comercio e inversión.

Entonces, al unirse al TLCAN, los inversionistas y exportadores canadien-

ses habrían ganado acceso a un gran y creciente mercado mexicano y serían

capaces de participar en la institucionalización de la más grande zona de libre
comercio del mundo. Las tarifas canadienses ya eran bajas respecto a México
antes del TLCAN, en tanto que las mexicanas eran tres veces más grandes que

el promedio canadiense.

I-a venta del TLCAN: los acuerdos paralelos y el N¡onank

Luego de que el acuerdo final del TLCAN fue firmado por las ramas ejecutivas

de los tres países en una ceremonia realizada en diciembre de 1992, con la
presencia de los presidentes Bush y Salinas y del primer ministro Mulroney,
la tarea de "vender" el TLCAN recayó en una nueva administración en Wa-

shington luego de Ia elección en noviembre de 1992 de Bill Clinton. A este

respecto debe notarse que dadas las características del sistema parlamentario

canadiense y la composición del Congreso mexicano, la ratificación en Canadá

y México no estaba realmente en duda. La verdadera lucha que habría que dar

para que el u-cRN tuviera vigencia a partir de enero de 1994 estaba en y

alrededor de Washington, D.C.
Al tomar posesión en enero de 1993, el presidente Clinton no tenía una

agenda clara acerca del rlclN ni tampoco su joven e inexperto equipo de la
Casa Blanca. El recientemente designado Representante Comercial Especial,
Mickey Kantor, era un abogado de Hollywood que había sido de gran ayuda

durante la campaña, pero sin experiencia en negociaciones comerciales. De

manera que no es sorprendente que se diera escasa atención al serio reto de

obtener la aprobación del rLceN durante los primeros meses de la presidencia

de Clinton, especialmente teniendo en cuenta la manera en que temas de una

agenda inesperada fueron impuestos al nuevo presidente por su equipo o por
fuerzas externas. como el caso de los homosexuales en las fuerzas armadas, el
nanny gate problem (la percepción de que los candidatos eran demasiado
jóvenes e inexpertos) que afectó a varios de sus colaboradores a nivel de

gabinete y subgabinete, y algunos otros problemas.

Este retraso en concentrarse en el problema del rl-caN proporcionó una

ocasión propicia a los oponentes del acuerdo, incluyendo apoyos demócratas
tradicionales como la eRI--cIo, algunos grupos ambientalistas radicales y otros
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más. Mientras la Casa Blanca titubeaba, esas fuerzas alcanzaron una fortaleza

inesperada entre los congresistas demócratas y algunos republicanos y para

cuando la presidencia comenzó a moverse era demasiado tarde'

Uno de los temas abordados por Clinton como candidato presidencial fue

la necesidad de "acuerdos paralelos" que comprometieran a los tres países en

tomo al medio ambiente y al trabajo. Pronto, los negociadores de los tres países

comenzaron a trabajar en esos acuerdos. Las provisiones para los acuerdos

paralelos en medio ambiente y trabajo llegarían a ser claves patala venta del

TLCAN al Congreso. Durante el verano de 1993, se discutieron ampliamente

las cuestiones acerca de cómo deberían hacerse cumplir las normas ambienta-

les y laborales en estos países y cómo deberían ser sancionados los infractores.

Hubo un aspecto particularmente difícil paÍaavanzar (y por lo tanto objeto del

pleno apoyo de Clinton al TLCIN en el Congreso) en las negociaciones: el

concerniente a las sanciones que se preveían para hacer cumplir las salvaguar-

das ambientales y laborales.
México rechazó cualquier intento de Estados Unidos y Canadá que inclu-

yera posibles acciones legales contra el gobierno en las cortes mexicanas,

considerándolas como violaciones a la soberanía mexicana y, por lo tanto,

inadmisibles, basándose en el principio mexicano de que la soberanía no

permite que el gobierno mexicano sea llevado a juicio por entidades extranje-

ras que busquen decisiones legales que pudieran estar contra el gobierno.

Los Estados Unidos demandaban sanciones comerciales unilaterales en

caso de violaciones a los acuerdos paralelos, a pesar de que tanto Canadá como

México se oponían decididamente debido a su temor de que las cuestiones

"laborales" o "ambientales" pudieran ocultar proteccionismo de los Estados

LTnidos. Canadá sostenía también que el enfoque estadounidense era demasia-

do hostil y fiscalizador. Tanto los negociadores canadienses como mexicanos

sugirieron el uso de multas en lugar de sanciones comerciales como una

manera de romper el estancamiento.
De esa manera, se evitó una posible suspensión en las negociaciones del

TLCAN y se hicieron importantes progresos en relación al tema de las sanciones

comerciales. El 13 de agosto de 1993, las tres naciones alcanzaron el acuerdo

de que las comisiones laboral y de medio ambiente no tendrían pcderes

supranacionales y tampoco la autoridad para aplicar sanciones comerciales.

El acuerdo se formalizó poco después de que el presidente Salinas otieció
tomar medidas para elevar el salario mínimo en México.

Las nuevas comisiones trinacionales para el trabajo y el medio ambiente

tienen poder sólo para real\zar recomendaciones y monitorear a los países en

busca de violaciones a las normas laborales y ambientales. Se establecieron
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dos secretariados: uno en Canadá para atender las denuncias sobre medio
ambiente y otro en Washington, D.C., a fin de atender los asuntos laborales.
Los acuerdos en temas relacionados no requieren que los tres países aprueben
nuevas legislaciones, sino que hagan cumplir las leyes ya existentes. Se puede

imponer multas de más de 20 millones de dólares a los gobiemos nacionales
y sanciones comerciales limitadas a los países que permitan a sus compañías
obtener ventajas competitivas injustas al romper las reglas ambientales o
laborales internas. La aprobación final de los acuerdos prepararon el terreno
para el proceso de ratificación en Washington.

Se dio el caso de que los compromisos alcanzados en los acuerdos
paralelos parecieron coincidir con posiciones tomadas por algunos republica-
nos y líderes empresariales -quienes temían las regulaciones adicionales y
crecientes aparatos burocráticos- y los oponentes del pacto comercial, quienes

argumentaban que los acuerdos paralelos no iban lo suficientemente lejos en
la protección de trabajadores y del medio ambiente. Sin embargo, muchos
republicanos y grupos empresariales estuvieron dispuestos a apoyar los acuer-

dos porque representaban un paso más hacia la ratific¿ción del rlcAN. A pesar

de ello y como ya se mencionó, muchos de los más leales partidarios del partido
demócrata argumentaron que los acuerdos paralelos no evitarían que se

perdieran empleos estadounidenses frente a los trabajadores mexicanos de
bajos salarios y varios líderes demócratas en la Cámara de Representantes
anunciaron su oposición al rlceN. Es probable que esos demócratas fueran
llevados a tomar esta posición contraria a Ia Casa Blanca debido a la falta
de señales claras y fuertes del presidente antes de la firma, el 13 de agosto de
1993, de los acuerdos paralelos.

Como se dijo antes, Clinton mantuvo un bajo perfil respecto al TLCAN,
preocupado por el presupuesto y otras batallas políticas y temeroso de ofender
a los demócratas antiTLCAN. Esto permitió a los oponentes del acuerdo cobrar
una fuerza que estuvo a punto de ser fatal para la aprobación del tLceN. Las
fuerzas opositoras, incluyendo a los sindicatos, algunos grupos ambientalistas
y Ross Perot estuvieron en posibilidad de entremeterse al acuerdo comercial
durante todo el verano de 1993, sin tener enfrente una defensa organizada por
parte de la administración Clinton. El apoyo para el TLCAN en el Congreso se

desvaneció peligrosamente. Como en otros temas, al presidente se le vio
vacilante y posiblemente reacio a hacer un intenso esfuerzo en favor del
TLCAN.

Para superar esta percepción de duda e indiferencia, Clinton comenzó una
campaña pública para demostrar su compromiso con el TLCAN, en ocasión de

una ceremonia en la Casa Blanca el 14 de septiembre de 1993. En ella estuvo
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acompañado de los ex presidentes George Bush, Jimmy Carter y Gerald Ford,

los cuales apoyaban el acuerdo.

Clinton prometió su apoyo al libre comercio de manera mucho más clara
que en cualquier momento de su campaña o de los primeros ocho meses de su

presidencia, asegurando que "los ciudadanos mexicanos gastan más dinero en

productos estadounidenses que los alemanes, japoneses o aun los canadien-

ses". Urgió a los estadounidenses a "crear los empleos del mañana" más que

tratar de preservar "las estructuras económicas de ayer".
La aparición de los expresidentes quiso dejar patente la señal de que el

TLCAN es considerado un tema de interés nacional que requeriría un apoyo de

los dos partidos para concretarse. Dada la oposición de muchos demócratas al
acuerdo, Clinton entendió la necesidad de obtener el apoyo de los republica-
nos. Los cuatro presidentes -dos demócratas y dos republicanos- aparecieron
para enfrentar las denuncias de los opositores al acuerdo mediante el ofreci-
miento de argumentos de que el TLCAN crearía empleos para los estadouni-
denses, no los eliminaría, de que sería capaz de detener la inmigración ilegal
mediante la creación de más empleos para los mexicanos en México y,

finalmente, de que el rl-ceN impulsaría el proceso de democratización en

México y proporcionaría más estabilidad.
La ceremonia del 14 de septiembre marcó el inicio de una dura y even-

tualmente exitosa campaña de la Casa Blanca para que el Congreso aprobara
el TLceN. El mismo presidente Clinton estuvo cada vez más activo en la
promoción del acuerdo, viajando por el país para dei-ender las virtudes del
TLCAN y haciendo llamadas telefónicas diariamente a los representantes

indecisos. California fue un estado particularmente importante para la
atención de la administración Clinton en la medida en que muchos de los 52
miembros de la Cámara de Representantes permanecían indecisos apenas unas

semanas antes de la votación. Clinton argumentó que el TLCAN era la mejor
manera para que los califomianos impulsaran las expottaciones y redujeran los

niveles de inmigración.
El vicepresidente Gore, quizás el más decidido ambientalista de Ia admi-

nistración, también jugé un papel ímportante en la promocién del acuerdo.

Sostuvo que el TLCAN podría significar enormes beneficios para el medio
ambiente, mediante el cumplimiento de las normas ambientales contempla-
das en los acuerdos paralelos y el establecimiento de un fondo para el
mejoramiento ambiental a lo largo de 1a frontera con México. Gore también
discutió con Ross Perot en la televisión y se piensa que fue el claro vencedor
en ese debate.
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La administración Clinton continuó con la campaña en favor del rlclN
todos los días, hasta la votación en la Cámara de Representantes el 17 de
noviembre de 1993. una semana antes parecía que la administración estaba
muy cerca de perder la votación del tLcaN con una cámaradividida y muchos
miembros aún indecisos. Hastaúltimas horas antes de la votacíón, clinton hizo
varios acuerdos explícitos con miembros de la cámaru que incluían el apoyo
para la creación del Banco Norteamericano para el Desarrollo (N,t»nank) y
consideraciones especiales para los industriales textiles, del vestido, productos
de vidrio e incluso fabricantes de escobas. También se hicieron tratos con el
sector agrícola en cultivos como trigo, cítricos, azúcar, vegetales y crema de
cacahuate. Luego de un díade difícil debate, elrLclN finalmente fue aprobado
por la cámara con una votación de 234 a 200 y poco después fue fácilmente
aprobado por el Senado. Las legislaturas canadiense y mexicana hicieron Io
propio, y tal y como se había previsto, entró en vigor el primero de enero de
1994.

El Banco Norteamericano de Desarrollo

El debate para la implementación deI TLCAN llamó la atención sobre problemas
sociales tan diversos como el trabajo y las preocupaciones arnbientales, y
también acerca de cómo tratar con la protección de los ciudadanos más
adversamente afectados por el acuerdo de libre comercio, al darse pérdidas de
empleos debido a la reestructuración industrial. La Unión Europea había
acordado una "Carta Social" que proporciona iguaidad a hombres y mr¡eres
en el trabajo, mayor participación de los trabajadores en las decisiones,
medidas de salud y seguridad y otras provisiones que forman parte de su
estrategia de integración económica y política.

Si bien no hubo discusiones en torno a una Carta Social de Norteamérica,
se percibió la necesidad de atender algunas de esas cuestiones a través de un
Banco Norteamericano de Desarrollo (denominado NADBank). El Banco está
diseñado para aliviar problemas como el de las brechas en el desarrollo
regional, atender aspectos amblentales fronterizos, otros probiemas sociaies y
minimizar los costos del desplazamiento de los trabajadores. Las propuestas
para la creación del Naosank fueron apoyadas por la administración Clinton
en octubre de 7993, haciendo posible que la casa Blanca argumentara que sin
TLCAN y NADBank podría no haber instituciones de crédito para ayudar a las
regiones donde con o sin TLCAN, las empresas se relocalizarían en México. El
Na»Bank también financiaría proyectos ambientales y de infraestructura y a
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empresas en comunidades de los tres países que se vean negativametlie

afectadas por los cambios en los patrones de comercio. El proyecto del

NADBank permite una participación sin precedentes de organizaciones labo-

rales, ambientales, religiosas y no gubernamentales de todo tipo. Si bien es

muy pronto para decir cuál será el futuro del NaOeank, sin duda es un

experimento social innovador que vale la pena observar. En cualquier caso' su

adopción durante las semanas críticas que desembocaron en la aprobación del

TLCAN en el Congreso fue un factor positivo para ganar, al menos, un puñado

de votos indecisos.



Epflogo

De Salinas a Zedillo: una evaluaci(n preliminar

El final del periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)
estuvo caracterizado por el desarrollo de vínculos más intensos en materias
de comercio, inversión y política internacional con los otros dos países de
América del Norte, con el resto del hemisferio occidental y con el mundo.

El TLCAN que entró en vigor el 1o. de enero de 1994 fue el más significa-
tivo de esos eventos; además se negociaron acuerdos de libre comercio con
Chile, Costa Rica, Colombia, Bolivia y Venezuela. Entre i989 y 1994, los
flujos netos de inversión extranjera hacia México alcanzaron los 50 000
millones de dólares. El comercio, por su parte, se expandió de manera dra-
mática, con un monto total de 92 700 millones de dólares, el cual se esperaba
que alcanzara en 1994 un valor de 137 600 millones.

Como cabe esperar en una economía que se desarrolla rápidamente, el
déficit comercial mexicano (de alrededor de 17 000 millones de dólares en
1994) refleja parcialmente la imporlación de bienes de consumo e inversión
necesarios y debe de ser balanceado mediante entradas de inversión y otras
fuentes de financiamiento. Sin embargo, ya en la primavera de 1994 varios
economistas, incluyendo académicos estadounidenses del Massachusetts Ins-
titute of Tecnology, de la Universidad de Califomia en Berkeley y de la
Universidad de Stanford, expresaron sus preocupaciones acerca de la alta
proporción de las inversiones en cartera. por ejemplo en la Bolsa Mexicana de
Valores, en relación tanto a los flujos de inversión privada directa más
permanentes en las manufacturas, como al déficit comercial. Esos economistas
recomendaban un ajuste gradual y predecible en el mecanismo de tipo de
cambio que tomara en cuenta el evidente problema de la sobrevaluación del
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peso. En ese momento del año, podría haber sido un ajuste relativamente

modesto que se aplicaría a lo largo de un periodo más prolongado. Por varias

razones, incluyendo las muy reñidas campañas presidenciales, en el verano y

otoño de 1994,\as autoridades mexicanas hicieron de lado esas advertencias

y el peso continuó su sobrevaluación.
Por otro lado, a mediados del año, México habíaalcanzado una importante

posición: superó al Japón como el segundo socio comercial más impor-
tante de los Estados Unidos. Durante esos doce meses, el patrón parecía claro

e inevitable: el comercio entre México y los Estados Unidos continuaría

aumentando no sólo en términos reales, sino también en comparación a su

comercio con terceros países, a pesar de que Canadá seguirá siendo el mayor

socio comercial de los Estados Unidos durante mucho tiempo. De hecho, las

exportaciones estadounidenses a México y las ventas mexicanas a su vecino

del norte alcanzaron niveles sin precedente a finales de 1994. Las cifras de los

primeros diez meses mostraban que las exportaciones estadounidenses llega-

ron a los 41 500 millones de dólares y las mexicanas a 38 000 millones,lo cual

evidenció que las ventas mexicanas crecían a una tasa mayor que sus impor-
taciones de los Estados Unidos. Los expertos piensan que este incremento en

el comercio se debe en mucho a la reducción de las barreras arancelarias y no

arancelarias negociadas en e1 marco del rlceN. Por ejemplo, antes del acuer-

do, alrededor del5AVc de las importaciones ingresaban libres de impuestos; en

pocos años este porcentaje subió a alrededor del7)c/c.
En el plano interno, el presidente Salinas creó un superávit presupuestal

y redujo el endeudamiento del sector público. El superávit en 1993 fue un poco
menos del lVo del Producto Interno Bruto (rtn), en tanto que en 1988 se registró
un déficit del 12Vo. La deuda pública pasó al 22Vo del PIB en 1993 desde un

nivel del 687o en 1988. A finales del último año de su mandato, Salinas también

redujo acercade 200 ias casi I 1-50 empresas públicas, al tiempo que incre-
mentó la recaudación fiscal en un 60Vo.

Los logros alcanzados durante la presidencia de Carlos Salinas parecieron

haber sentado las bases para un sano crecimiento econótnico sin inflación. Este

cayó del 5lo/o en 1988 a apenas unTVo en 1994, mientras que el PIB real creció
a tasas estimadas del3%o en 1994. Todo ello permitió también que se dispusiera
de mayores recursos para canalizarlos a programas de desarrollo social muy
importantes, como PRONASOL (el cual ya se describió detalladamente al
principio de este libro).

Además, había muchas razones para que el presidente Salinas de Gortari
celebrara la ilegada del año nuevo de 1994 con un sentimiento de satisfacción
auténtica y un sentido del deber cumplido. Los muchos aspectos positivos de
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su administración, que ya he subrayado anteriormente, culminaron con la
aprobación del rlcaN y su puesta en marcha el 1o. de enero. Quizás a Salinas
pudo haberle parecido que 1994 sería el año para disfrutar los beneficios de la
exitosa transformación de la economía mexicana, que inició con el presidente

De la Madrid y que dio sus mejores frutos bajo su liderazgo. Una expectativa
lógica en ese momento hubiera sido una elección sencilla para su candidato

presidencial designado y posiblemente también su propia elección como pre-

sidente de la nueva Organización Mundial de Comercio, la sucesora del carr,
en enero de 1995.

Con todas esas brillantes perspectivas, ¿qué estuvo tan dramáticamente

mal en los trece meses que siguieron? Por supuesto, aún es muy pronto para

intentar una evaluación definitiva del problemático año transcurrido entre

enero de 1994 y enero de I 995, pero ciertamente uno recuerda el clásico dicho
chino: "Vives tiempos interesantes", y al tiempo que este epílogo lleva al final
del presente libro, no hay salidas claras, no hay "luz al final del túnel".

1994, el año que supuestamente sería tan feliz y satisfactorio para los

mexicanos, estaba apenas en su primer día cuando algo sorprendente aconteció

en el sureño estado de Chiapas. Varios cientos de rebeldes enmascarados, la

mayoría de ellos indígenas entrenados y dirigidos por jóvenes radicales de

clase media y provenientes de fuera de la región, como el famoso Subcoman-

dante Marcos, marcharon sobre varios pueblos y aldeas chiapanecos, inclu-
yendo la turística ciudad de San Cristóbal de las Casas. Si bien la verdadera

violencia duró unos pocos días y prevaleció durante buena parte del año una

tregua de facto entre elBjércitoZapatista de Liberación Nacional y el Gobierno
Federal, se sembraron las semillas para un deterioro imporlante en la confianza
interna y externa en la administración gubemamental que empeoraría en los
próximos meses.

El 23 de marzo, México y el mundo se sobrecogieron por e1 asesinato
en Tijuana del cada vez más popular candidato presidencial del pnt, Luis
Donaldo Colosio. El manejo o mal manejo de la subsecuente investigación
de este asesinato erosionó aún más la confianza en el sistema gubernamen-
tal mexicano.

El entusiasmo, cuando no euforia del gobierno mexicano, con la clara
victoria electoral del candidato sttstituto Ernesto Zedtllo Ponce de León, el 2l
de agosto, pronto se convirtió en preocupación cuando el 28 de septiembre,
México fue golpeado nuevamente con otro asesinato en las filas del pRt: el del

secretario general del partido y posible futuro miembro del gabinete, José

Francisco Ruiz Massieu. Una vez más, la investigacién fue manejada pobre-

mente, llegando a la remoción del subprocurador encargado del caso, el propio
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hermano del funcionario asesinado; se creó además una gran incerlidumbre
cuando llegó a sospecharse que los autores intelectuales del crimen eran parte

de la propia "familia revolucionaria".

An nuevo presidente toma posesión

Otro momento de muy breve euforia, con la presencia de visitantes como los

dignatarios extranjeros, los representantes de los gigantes financieros del

mundo, líderes políticos y otros, fue la ceremonia de despedida del saliente

presidente Salinas a finales de noviembre y, el Io. de diciembre, la toma de

posesión del presidente Zedlllo. El nuevo mandatario impresionó tanto a

mexicanos como a extranjeros con su apertura y sencillez, así como por su

determinación para asegurar la reforma del sistema legal, elecciones más

claras y justas y un progreso económico continuo. Su nuevo secretario de

Hacienda, Jaime Serra Puche, prometió tanto crecimiento del PIB real como

una inflación en 1995 alrededor del 4Vo, al tiempo que negaba que fuera
necesario cualquier ajuste en el tipo de cambio.

rJna vez más, la historia se repitió. Los problemas en Chiapas y una

creciente percepción de la delicada posición financiera mexicana llevó al
gobierno y a su nuevo gabinete a una casi inconcebible serie de errores
políticos y de procedimientos que constaron mucho de lo que quedaba de las

reservas de divisas, una gran confusión en relación a la paridad peso-dólar y
un severo sacudimiento en el gabinete. Primero a los inversionistas y hombres
de negocios mexicanos y después al resto del mundo se les hizo el anuncio

-posteriormente abortadG- que se planeaba una devaluación del peso de un

l5%a.Lademanda instantánea de dólares fue avasalladora, y el2l de diciembre
de 1994 se permitió que el peso flotara cuando las reservas del Banco de

México comenzaron a desaparecer rápidamente. Pocos días después, Guiller-
mo Ortiz reemplazí a Serra Puche como secretario de Hacienda, y comenzó
el largo proceso de recuperación de la confianza en el peso. Entre tanto, las

tasas de interés se dispararon hasta el 50a/a mientras que el valor del dólar
pasaba de 3 a 6 pesos y la Bolsa Mexicana de Valores se desplomaba.

El incierto liderazgo de las primeras semanas del gobierno de Zedillo se

refleiaba en el mal manejo de la crisis por parte de la administración Clinton
en Washington, cuando a finales de enero de 1995 se desarrolló un fracasado
intento de promover a través del Congreso un programa de garantías moneta-

rias por 40 000 millones de dólares. Pero el presidente Clinton recuperó su

figura y logró superar a un Congreso reticente preparando un paquete de
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préstamos par 25 000 millones provenientes del fondo de emergencia para la

estabilización monetaria y consiguiendo el apoyo de instituciones financieras
internacionales y bancos centrales y comerciales extranjeros,parala creación
de un paquete total de 50 000 millones que se anunció el 31 de enero. Mientras
tanto, el peso alcanzó un nivel máximo de 6.35 por dólar ese día, logrando
posteriormente mejorar su posición en el nivel de los 5.8 pesos por dólar,

alrededor del cual alcanzó cierta estabilidad.
El 9 de febrero, el presidente Zedillo ordenó el arresto de algunos líderes

de Ia insurrección chiapaneca incluyendo al Subcomandante Marcos, "identi-
ficado" como un antiguo profesor universitario de la ciudad de México
llamado Rafael Sebastián Guillén Vicente. A pesar de ello, el arresto nunca

se llevó a cabo pues el astuto líder rebelde escapó al acoso desapareciendo

entre las selvas y montañas de Chiapas. En la ciudad de México, cerca de

100 000 personas se manifestaron en elZécalo para brindar su apoyo a los
líderes del BzLN. El 13 de febrero, el pRl sufrió su más seria derrota electoral
en seis décadas perdiendo frente al Partido Acción Nacional (laN) la guber-

natura de Jalisco, cuya capital Guadalajara es de central importancia en Ia vida
industrial de México. Al día siguiente, el gobernador priísta de Chiapas
renunció y el presidente Zedillo ordenó detener la breve ofensiva contra el

EZLN,

La incertidumbre en México se mitigó un poco el2I de febrero cuando el
secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, y el secretario del Tesoro de los
Estados Unidos, Robert Rubin, firmaron el acuerdo por 20 000 millones de

dólares del fondo de estabilización monetaria. Pero el panorama económico
continuó siendo confuso, con la inflación alcanzando una tasa arutal del607a,
muchas grandes empresas y bancos cerca de la insolvencia, y con una confian-
zaenla economía mexicana y sus administradores en los niveles más bajos de
Ia historia.

Algunos mexicanos han comenzado a preguntarse si no hay algún presagio
en el Popocatépetl, el gigantesco volcán que se destaca en el horizonte de la
ciudad de México que comenzó al principio de la actual crisis a mostrar
grandes nubes y a emitir gases tóxicos que han empezado a fundir la nieve de

sus picos.
Una visión más racional de la actual crisis económica mexicana nos cuenta

una historia diferente. Debe recordarse que el México de hoy tiene una

economía más fuefte que la de la crisis de 1982. La deuda externa es mucho
más manejable que entonces y la solvencia tras de ella permanece firme,
excepto por las aún impredecibles catástrofes políticas. (Sorpresa: Hemos
aprendido que las percepciones políticas juegan un papel clave en la sutil
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dinámica de las evaluaciones del riesgo crediticio.) La crisis cle liqLridez que

sufre México como resultado de esperar demasiado para devaluar de una

rnane;a ordenada, debe ser manejada por el paquete internacional de sarantías

descrito anteriormente, y por el continuo apoyo de los Estados Unidos que

tiene un impoñante interés nacional en mantener un México estable, clemocrá-
tico y económicamente viable en su frontera sur.

En verdad, todos los quc seguirnos cercana y conrprcnslvi-lnrente el sierr-
pre cambiante escenario mexicano -y a quienes nos han sorprendido y desco-

razonado los eventos del año pasa.do-, esperamos que pronto se deje de lado
el dicho chrno y qrre los mexicanos vivan nuevamente unos tienrpos prósperos
y estables. y no.solamente "interesantes".
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