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Convergencias y divergencias en América del Norte 

ás allá de las líneas de producción la transformación 
de una sociedad no sólo se explica por los cambios 
que se producen en su economía o en la calidad de 

vida de sus miembros, sino también por la forma como se van 
modificando sus concepciones. Entonces, cuando hablamos de 
cultura o de valores, nos referimos a las muy diversas maneras 
como el individuo concibe y explica su entorno. Así se abre 
una nueva vertiente de investigación, de entendimiento de una 
sociedad: se comparan las expresiones de los ciudadanos en 
relación con ciertos valores. Leer la transformación de la 
sociedad en muy buena medida significa explorar los valores 
que reinan en las mentes de sus miembros. Este País 

presenta, con base en un estudio comparativo de la Encuesta 
Mundial de Valores de 1981 y 1990, una selección de las 
expresiones de los ciudadanos mexicanos, estadunidenses y 
canadienses, en relación con ciertos valores fundamentales de 
sus sociedades. Los procesos de integración económica en 
marcha no sólo se enfrentarán a líneas de producción sino 
también a individuos concretos con visiones diferentes del 
mundo; individuos que tendrán que entablar relaciones cada 
vez más estrechas. Las cifras muestran algunas referencias 
comunes, por lo menos en el caso mexicano, que no son 
cuestionadas o puestas en duda: son estereotipos a los cuales 
los mexicanos recurrimos con algo de irresponsabilidad para 
explicarnos a nosotros mismos. 

I. Cultura democrática, cascarón autoritario 

A diferencia de las leyes, una cultura política no cambia de la 
noche a la mañana. En México, una pregunta crucial en este 
momento de nuestra historia sería para saber si los valores 
democráticos, prototípicos de Occidente, de verdad han per-
meado a la sociedad mexicana. 

Algunos trabajos académicos recientes aseguran que hay tres 
factores especialmente importantes para el surgimiento y la 
permanencia de un régimen democrático: (a) la existencia de 
un empresariado industrial-comercial políticamente poderoso; 
(b) condiciones que permitan la participación de las grandes 
mayorías en la política; y, (c) una cultura política que respalde 
instituciones democráticas. La última condición nos remite a 
los valores de una sociedad. 

La gráfica 1 registra lo que respondieron los canadienses, 
estadunidenses y mexicanos a la pregunta: ¿Se puede confiar 
en otras personas? La respuesta es fundamental porque los 
estudios de opinión pública, efectuados en diversos países 
industrializados por más de veinte años, muestran que la con-
fianza en la gente es un elemento indispensable para el arraigo 
de instituciones democráticas. La confianza es imprescindible, 
por ejemplo, para la acción colectiva que está detrás de las 
organizaciones sociales o para tener confianza en que los 
actores respetarán las reglas del juego democrático. 

De ser ciertas estas hipótesis, es extremadamente importante 
resallar el notable incremento que ha tenido la confianza 
interpersonal en México. De un 18 por ciento en 1981 creció 
al 33 en 1990. Aunque lo ideal serían porcentajes mayores, el 
mensaje es claro: al haber mayor confianza interpersonal se 
depositan en la autoconducción mayores esperanzas. La auto-
conducción demanda vehículos democráticos de expresión y 
gobierno. En una sociedad autoritaria el ciudadano no confía 
en el ciudadano, de ahí que propicie, acepte o tolere, el mando 
autoritario. 
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Quien ha trabajado con encuestas sabe que éstas son un labe-
rinto con mil bifurcaciones: cada pregunta se puede cruzar con 
otras que, a su vez, generan información más detallada. En ello 
radica la riqueza de una encuesta. Si se cruza la pregunta 
anterior con otras variables (región del país, sexo, edad e 
ingreso) el resultado muestra que se trata de una actitud gene-
ralizada, social y geográficamente. 

Esta mayor confianza entre mexicanos no ha modificado la 
poca seguridad que inspiran las instituciones gubernamentales. 
De hecho, en 10 años, ésta cayó en dos puntos. Mientras que 
en 1981 los esperanzados en las instituciones eran el 20 por 
ciento, para 1990 sólo el 18 por ciento mantenía el mismo 
sentimiento. Es necesario resaltar que una tendencia similar 
también aparece en Estados Unidos, Canadá y otros países 
industrializados, lo que merece amplia reflexión. Resalta el 
hecho de que sean los jóvenes los más desconfiados en las 
instituciones. 

 

Otro indicador de la cambiante cultura política mexicana es la 
confianza que se otorga a las organizaciones no gubernamen-
tales, a las que se les ha dado en llamar sociedad civil. Las cifras 
respaldan esa impresión tan generalizada de que la sociedad 
civil mexicana ha crecido o se ha fortalecido. 

 

 

 

 

Simultáneamente al incremento en la confianza interpersonal 
y en las instituciones no gubernamentales, las cifras muestran 
un crecimiento notable en el número de mexicanos dispuestos 
a participar en actividades políticas que aquí llamaremos poco 
convencionales. El porcentaje crece todavía más cuando se 
cuenta a quienes han participado en ellas. Una vez más, la 
participación de los jóvenes es superior a la de otros rangos de 
edad. Quedan, por supuesto, muchas preguntas. Entre otras, si 
este crecimiento en la politización es una causa o un efecto del 
aumento de los movimientos opositores. 
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II. La agonía de una sociedad tradicional 

La información que Este País presenta a continuación ilustra 
como la sociedad mexicana se está haciendo cada vez más laica 
y liberal. Estas características pueden alentar, o inhibir, ese 
sistema democrático al que se hacía referencia en la sección 
anterior. 

Las gráficas 6 y 7 muestran que está en retroceso la "alta 
religiosidad" y la intolerancia frente al homosexualismo, la 
prostitución, el divorcio y el aborto. La importancia de estos 
valores es que los mexicanos parecen estar perdiendo la nece-
sidad de esas normas rígidas que generalmente elaboran, e 
imponen, las religiones y que le dan un sentido predetermina-
do, un orden, a la existencia. Como lo sugiere el sentido común, 
los jóvenes son los más abiertos frente a estas cuestiones. 

Al mismo tiempo, la sociedad mexicana también muestra un 
notable relajamiento en lo que algunos llamarían civismo. Esta 

información, poco gratificante, puede interpretarse como el 
resultado de un sistema en el que la corrupción ha sido parte 
integral, o también como la consecuencia de una crisis econó-
mica que ha ido erosionando los valores. La segunda interpre-
tación podría explicar el crecimiento en la tolerancia entre 
1981 y 1990, plasmada en las cifras siguientes: 
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III. Una visión económica común en América del Norte 

Durante la mayor parte de este siglo, la actitud que se tenía 
frente al papel del estado en la economía servía para distinguir 
entre la izquierda y la derecha. Eso ha cambiado. Actualmente, 
desde todos los rincones de la geometría política, se critica, 
aunque por diferentes razones, la participación del estado en 
la economía. 

Las gráficas que se presentan en esta sección son especialmente 
notables en dos aspectos: la creciente convergencia en los 
valores de los canadienses, los estadunidenses y los mexicanos, 
ya observada en algunas gráficas previas; el descrédito gene-
ralizado de la intervención del estado en la economía y el valor 
que se le da a la iniciativa personal. Existen, sin embargo, 
algunos aspectos propios de México. Dos llaman la atención: 
una tendencia al igualitarismo, tal vez explicable por la heren-
cia ideológica de la Revolución Mexicana; y otra el poco 
orgullo por el trabajo efectuado, muy probablemente resultado 
de la abrupta caída en el salario real. 

Esta convergencia, ¿es un fenómeno transitorio o el anuncio 
de una integración de las sociedades en proceso de gestación, 
independientemente de la voluntad de los gobiernos? Difícil 
afirmar algo al respecto. Se puede, eso sí, adelantar algunas 
ideas sobre sus causas. Entre otras, el que las dificultades 
económicas han llevado a que el estado haya perdido la credi-
bilidad como actor central; y también una aparente internacio-
nalización de los valores que acompaña a la globalización de 
los procesos productivos. 

En este fenómeno de convergencia de valores, ya acompañado 
por la erosión de los nacionalismos, parecería determinante la 
homogeneización de buena parte del contenido de los medios 
masivos de comunicación. Algunas cifras complementarias 
que pueden apuntalar esta afirmación son las siguientes: el 50 
por ciento de los mexicanos obtienen su información de la 
televisión; el 20 de la radio y una cifra igual de la prensa escrita. 
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Información metodológica ampliada 

La información de 1981 proviene de la Primera Encuesta 
Mundial de Valores. La de 1990 corresponde a la Segunda 
Encuesta Mundial de Valores, efectuada en 45 países*. Cada 
entrevista contiene 391 preguntas cerradas y nueve abiertas. 
En este número damos a conocer únicamente 13 de ellas. Una 
versión más amplia se publicará en el libro Dilemas de Nor-
teamérica*, próximo a aparecer tanto en inglés como en espa-
ñol simultáneamente. 

Las tres encuestas nacionales representan la población de cada 
país en lo referente al sexo, edad, escolaridad e ingreso. A 
continuación ofrecemos la información más relevante sobre el 
levantamiento en México: 
Entre el 7 y el 28 de mayo de 1990,25 entrevistadores practi-
caron la encuesta a una población mayor de 18 años. La 
encuesta se efectuó en 98 localidades de las cuales el 17.4 por 
ciento tiene una población menor a los 50 mil habitantes, el 
27.1 entre 50 y 500 mil y el 55.6 por ciento 500 mil o más. La 
distribución por sexo es del 54.6 por ciento hombres y 45.4 
por ciento mujeres 
Su nivel de ingresos fue el siguiente: el 10.2 por ciento tuvo un 
ingreso familiar mensual de más de 16 salarios mínimos; el 9.3 
entre 8 y 16 salarios; el 13.5 entre cuatro y ocho salarios; el 
17.8 entre dos y cuatro salarios; el 27.2 entre uno y dos salarios 
mínimos y el 16.7 menos de un salario mínimo. Distribución 
por edad: 44.3 menor de 30 años; 26.2 entre 30 y 39 años; 
12.7 entre 40 y 49 años; 11.7 entre 50 y 59 años; 4.6 entre 60 
y 69 años y .5 por ciento de 70 años o más. 
*"North American Dilemmas. United States, Mexico and Canadá in the Free 
Trade Área. Comparative Tables from the 1981 and 1990 Value Survey", Ann 
Arbor, Michigan, Institute for Social Research, octubre de 1990 (manuscrito) 

 
 



Este País 2  Mayo 1991 

 

 1 

Recesiones económicas y opinión pública en los Estados Unidos 
 

l acercamiento de México con los Estados Unidos 
nos obliga a vigilar qué ocurre en ese país, debido 
a las repercusiones que provoca en el nuestro. Tal 

es el caso de la recesión económica de los Estados Unidos, 
cuya existencia se debate en el mundo desde hace varios 
meses. Como la recopilación de las fuentes es un proceso muy 
lento, no es fácil disponer de un diagnóstico oportuno; de ahí 
que los estudios de opinión sean una invaluable ayuda. 

La gráfica que se muestra a continuación presenta los dos 
indicadores más importantes en los Estados Unidos: el índice 
del Sentir del Consumidor, que se detecta desde 1952 en la 
Universidad de Michigan, y el índice de Confianza del Con-
sumidor, iniciado en 1966. Las áreas sombreadas de la gráfica 
muestran los años de recesiones económicas (1974, 1980 y 
1981-82) donde ambos índices declinan claramente. Nótese la 
aguda caída desde mediados de 1990. 

¿Confirma esto una situación recesiva de ya no tan corta 
duración? ¿Repercutirá ello positiva o negativamente hacia 
México? ¿Acelerará la transferencia de capitales hacia Méxi-
co? ¿Se convertirá esa transferencia en una corriente de inver-
sión hacia proyectos de mediano y largo plazo o se alojará en 
mercados más redituables, pero volátiles, como el bursátil? 

Otra encuesta telefónica efectuada por el New York Times, del 
1 al 3 de abril a mil 283 adultos, parece confirmar la persis-
tencia de las dificultades económicas conforme se muestra en 
el siguiente cuadro. 
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¿Hacia dónde se encamina la moralidad de los mexicanos? 
 
ENRIQUE ALDUNCIN 
 
La década de los ochenta es para México un periodo de transición caracterizado por tensiones, crisis, 
etcétera; se trata, en suma, de un proceso de cambio y ajuste. El golpe de la caída de los precios del 
petróleo se paga con una espiral de devaluaciones y una inflación que nos empobrecen: son años en los que 
México transita por el filo de la navaja. Sin embargo también son consecuencia de la inercia de un modelo 
de desarrollo exhausto que, no obstante, rinde frutos durante poco más de medio siglo. En este lapso el 
estado complementa primero y luego sustituye y desplaza a la sociedad civil. El péndulo de la historia de 
este proceso llega a su punto máximo con la nacionalización de la banca el lo. de septiembre de 1982. A 
partir de ahí comienza el movimiento en dirección opuesta. En el nuevo ciclo se invierten los juicios 
básicos de valor, sintetizados de la siguiente manera: mientras mayor es el control y participación del 
estado, mejor; confrontado a la acción de que entre menos intervenga el gobierno más efectivo será su 
mandato. Además, en el ámbito económico se produce la inversión del juicio axioló-gico: se retrae el 
keynesianismo (aquella teoría que establece que el manejo del déficit del sector público es positivo pues 
acarrea crecimiento económico y empleo). El monetarismo y la doctrina neoclásica que la sustituyen 
recomiendan una política fiscal neutra y la necesidad de cancelar déficit y deudas del gobierno, además 
establecer una austeridad presupuestal. 

Con todo y ello es en el paradigma de desarrollo donde se produce el giro más radical y de mayores 
consecuencias. En caso de basar su crecimiento en la sustitución de importaciones y la industrialización al 
amparo de la protección, el estado adopta el modelo de la promoción de exportaciones. El país se abre al 
exterior en forma franca por primera vez en su historia y eso implica cambios en todos los órdenes, desde el 
cultural hasta el axiológico. 

La conciencia de fin del siglo impacta la psique de la humanidad; se anticipan reflexiones y ajuste de 
cuentas. En México y en el mundo se cuestionan prácticas y usos cotidianos así como convenios y 
tratados que datan de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Con la ruptura del bipolarismo y la 
conclusión de la Guerra Fría es patente el nuevo orden internacional que se perfila para el siglo XXI, 
integrado por tres grandes bloques de naciones: el europeo, el asiático y el americano. México, 
geográficamente ubicado en el norte de éste último, ya está en camino de un tratado de libre comercio 
con la región. El signo de los tiempos es la globaliza-ción y la interdependencia. 

Cultura, valores y retos 

La cultura y sus valores es, igual para los mexicanos que para otros pueblos y naciones, el resultado de la 
lucha histórica por lograr su autonomía e independencia, por conseguir el derecho de expresar con libertad 
su manera de ser y hacer, así como por mantener su idiosincrasia y peculiaridades. El reto de México en 
los noventa será preservar nuestra soberanía y nuestra cultura, a la vez que accede integrarse a la corriente de 
globalización mundial; en tanto el reto de la humanidad será alcanzar una nueva organización que 
responda a esta complejidad sin caer en la uniformidad y unipolaridad ideológica. Para evitar ese riesgo se 
requiere mayor descentralización y aplicar el principio de la subsidiariedad; esto es, permitir que las 
decisiones las tomen los grupos que se ven más afectados. 

Cambios internos y externos, riesgos y oportunidades, nuevos retos y nuevas metas; tal es el panorama de 
los noventa. Para sortearlos, aprovecharlos o alcanzarlos, nos sirven la praxeología y la axiología. 

En esta década que comienza se observan diez macrotendencias en las corrientes de valores que se 
acrecientan y ensanchan con el paso del tiempo. Sin duda serán ejes de la articulación del quehacer de los 
mexicanos más allá del año dos mil. A continuación se enuncian esos valores cardinales: la familia, la 
dignidad humana, la ecología, la modernidad, la calidad, la productividad, la civilidad, la democracia, la 
solidaridad y el nacionalismo. 

Calidad de vida 

Los tres primeros inciden en la calidad de vida. La familia, centro de la sociedad y principal satisfactor de 
necesidades, cada día se fortalece más en México; lo que es posible corroborar sólo con ver cómo nuestra 
modernidad no desplaza a la familia pues sus funciones no las toma ni la escuela ni el estado ni la iglesia. El 
conocimiento de otras culturas, inevitable con la apertura económica, revalúa por comparación la célula social 
básica. Por su parte, el narcotráfico, la violencia electoral, la criminalidad y la pobreza extrema atentan 
contra la dignidad y los derechos humanos. Las operaciones de los poderes ejecutivo y judicial en 
ocasiones no respetan las garantías individuales de nuestra Constitución; el malestar social que genera tiene 
como reacción un reclamo total de justicia, una mayor conciencia y una mejor valoración de la dignidad. 

La preocupación ecológica es mundial; es un problema global que requiere acciones de este nivel. En nuestro 
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país la contaminación es uno de los azotes más graves y el mayor problema en la capital. El deterioro del 
medio ambiente induce a una revaloración de la naturaleza y de los valores verdes: la protección de la flora 
y de la fauna, la comida sin aditivos químicos, las ciudades libres de ruido, de basura y de gases tóxicos, la 
generación de electricidad sin radioactividad y la producción industrial no contaminante. 

Nivel de vida 

La modernidad, la calidad y la productividad son valores que se relacionan con el nivel de vida y 
corresponden al orden económico. El primero, la modernidad, es el hilo conductor de la historia de 
nuestro país desde la Independencia. Se trata de un valor que suscribe la mayoría de la población, enten-
diéndolo como alcanzar un nivel de bienestar equiparable al de nuestro vecino país del norte, además de 
considerarlo como un proceso de desarrollo y crecimiento autosostenido, estable y permanente. Para lograr 
todo lo anterior contamos con inteligencia, tesón, empeño, dedicación y perseverancia; esto sin contar que los 
mexicanos estamos convencidos de que saldremos adelante con nuestro propio esfuerzo y trabajo. 
Hablamos de un carácter predominante proactivo; es decir, hacer las cosas aunque no salgan bien a la 
primera. Consideramos que es una práctica que se puede corregir sobre la marcha, sólo que ahora las 
circunstancias demandan hacer bien lo que se tenga que hacer, desde el principio, y mejorar en forma constante 
nuestro diario quehacer. 

La modernización abarca todas las esferas de acción: escuelas, fábricas, empresas y sindicatos, tanto del 
sector público como del privado. Ello no sólo implica mayor inversión, mejor tecnología y más 
investigación, sino renovadas actitudes y aptitudes de la fuerza laboral, de la administración y de la 
dirigencia empresarial. Esta es la razón por la que se deben revaluar las cualidades del lide-razgo y del 
aprendizaje, la destreza y el orgullo del trabajo bien hecho, la comunicación y el respeto, la justicia y la 
coperación, el compañerismo y el trabajo en equipo, la flexibilidad, el autocontrol y la responsabilidad. Es 
en este campo donde los valores normativos corresponden en gran medida con los usos y costumbres de la 
población, así como con los valores que se practican a diario. Únicamente es necesario en-fatizar su 
importancia y reforzar su valor social y económico. 

La calidad y productividad vinculadas, son requisitos indispensables para lograr la modernidad. Ambas 
son necesarias para lograr competitividad internacional y elevar nuestro nivel de bienestar. Son valores 
instrumentales, aunque se pueden perseguir por si mismos ya que implican una lucha permanente para tratar 
de ser mejores y hacer mejor cualquier actividad, no sólo las productivas. Su práxis exige compromiso y 
dedicación a un proceso de por vida. El autoaprendizaje, la educación y el adiestramiento desempeñan un 
papel muy importante, además de que mejoran las prácticas gerenciales y la organización laboral y 
empresarial, así como la conciencia de la importancia del cliente y la satisfacción de sus requerimientos y 
necesidades; sin descontar, claro, la creatividad, la inova-ción y la determinación de lograr nuevos 
productos, servicios, procesos y tecnologías. Pero lo más importante es la actitud de servir, de ser útil a 
los demás. 

Cultura cívica 

El siguiente grupo de valores se relaciona con la cultura cívica. El primero, la civilidad, es el surgimiento 
de una vigorosa y eficiente autorganización de la sociedad civil para enfrentar y resolver los problemas de 
su comunidad. Esta toma de conciencia del poder y la capacidad de autogobierno de los ciudadanos se 
debe principalmente a los desastres de los sismos del 85. A partir de entonces la sociedad tiene confianza 
creciente en las soluciones y los auto-remedios; se nutre de la participación y la solidaridad y desea una 
efectiva descentralización y aplicación de los subsidios. Esto implica una mayor importancia y presencia 
del sector privado, pero demanda de él nuevas responsabilidades y compromisos sociales. 

La democracia es un valor fundamental que no poseemos cabalmente; ella implica mayor participación y 
compromiso no sólo en la política sino en el trabajo, en la escuela y en la comunidad. Implica también 
respeto y tolerancia a las ideas y opiniones de los demás, así como el acatamiento de las decisiones 
mayoritarias: prácticas electorales limpias y respeto al voto. Pero la democracia también implica cancelar el 
pa-ternalismo y corporativismo, cuya peor expresión son el autoritarismo y el se-xismo. La prueba de fuego 
consiste en ceder el poder a la oposición cuando ésta gana las elecciones. Por más que avancemos en la 
senda de la modernidad, si no avanzamos también en la de la democratización corremos el riesgo de perder 
todo lo que se logre en los otros campos. 

Para los mexicanos, la solidaridad es un valor central: significa empatia por las circunstancias más 
adversas de la condición ajena; es decir, hacer propio y de interés personal lo ajeno. La cultura cristiana en 
la que estamos inmersos siempre ha considerado la caridad y la preocupación por los pobres y 
desamparados como un valor esencial. Sin embargo, las diferencias abismales que se dan en México 
respecto a la distribución del ingreso y la riqueza, atemperadas en las estadísticas oficiales, imponen 
asimismo la distancia más grande en el ámbito sociocultural; esto es, en los marcos de valor. La transición de 
la tradición a la modernidad se traduce en el binomio pobreza-riqueza, donde la percepción de esta realidad es 
demasiado aguda, lo que indica un alto grado de conciencia. La organización y participación de la sociedad 
civil para remediar de fondo este problema social se acrecentará de manera importante durante el curso de 
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la década. 

El amor a lo nuestro y a nuestra forma de ser son una expresión de nacionalismo. Si bien los mexicanos 
buscamos modelos de desarrollo en otros países, la gran mayoría queremos que México siga siendo 
México, incluso muchos no desean que se parezca a ningún otro país. En el futuro, la mayor vinculación con 
el mundo será un ariete contra nuestra identidad, pero acrecentará también el nacionalismo pues éste es 
una respuesta defensiva a la pérdida de identidad. 

En este proceso despertarán dos nuevas conciencias: nuestra calidad de ciudadanos del mundo y nuestro 
cariño por la patria chica: el regionalismo. Ambas son positivas pero pueden convertirse en repulsión hacia el 
centro y en fuerzas separatistas. Para evitar tal amenaza a la cohesión nacional es necesario desactivar las 
causas originadas en el centralismo y fortalecer la democracia, la que además libera el potencial creativo y 
productivo necesario para lograr la competidvidad internacional. 

Estas reflexiones finales muestran que los macrovalores forman un sistema: todos están vinculados entre sí 
y cada uno influye sobre los demás. Ninguno de ellos debe ser bandera exclusiva de un sólo partido, del 
gobierno o de cualquier organismo; no son propiedad de nadie: como el mar o el aire, los macrovalores nos 
pertenecen a todos. 
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T L C 

responde Serra 

Uno de los datos más relevantes publicados por Este País en su primer número se refiere a 

las altas expectativas que, en lo general, muestran los mexicanos alrededor de un 

incremento significativo de las relaciones económicas entre México, Estados Unidos y 

Canadá. Pieza clave en este asunto es el lugar preponderante que ocupan las negociaciones 

sobre un Tratado de Libre Comercio de índole trilateral. Por tal motivo Este País propuso 

al secretario de Comercio y Fomento Industrial, doctor Jaime José Serra Puche, efectuar 

una entrevista sobre algunos de los puntos más controvertidos en la opinión pública sobre 

el Tratado. A continuación se le presenta al lector una transcripción del encuentro 

efectuado el lunes 18 de marzo en el domicilio del funcionario. 

 
Federico Reyes Heroles (RH): Creemos que esta entrevista puede ayudar a mejorar la información y el 
ambiente que existe y quizá con ello tener expectativas más realistas de lo que está ocurriendo. 
Jaime Serra Puche (SP): Tan es así Federico, que tú viste que sin ninguna reserva yo acepté. Creo que sí 
podemos hacerlo. Les quiero hacer una reflexión inicial. Si me lo permites, dos minutos incluso antes de 
empezar. Les voy a decir cuál es mi gran preocupación de cómo estoy sintiendo un frente de la 
negociación que me preocupa mucho. Déjame hacer esta reflexión muy rápido sobre los distintos 
frentes de la negociación. La negociación no se da nada más cuando me voy a sentar con Carla Hills en la 
mesa. La negociación no ha empezado, y ya empezó de alguna manera: tomar posiciones, hacer presiones 
aquí y allá. Yo me siento muy confiado en todo lo que es sustancia, muy confiado. El hecho de 
que seamos un país mucho más pequeño nos ha dado una ventaja, te voy a decir por qué. El 
sector privado ha hecho un gran esfuerzo por hacerme llegar sus posiciones. Yo voy a llegar a 
las mesas de la negociación, Federico, con la información muy amarrada de los sectores; qué 
quiere la industria del calzado, qué quiere la industria del mueble, qué quiere la industria textil, 
etcétera. Allá no; allá el tratado es otro y no tiene el mismo poder de convocatoria que tiene 
éste. En ese sentido tenemos una ventaja; donde tenemos una desventaja, y lo digo todos los días, es 
en el frente de la opinión pública. Yo hoy hago una declaración a la prensa nacional y mañana estoy en ocho 
columnas aquí; pero no salgo ni en la página 120 del Wall Street Journal. Mañana Carla Hills hace una 
declaración, sale en la página 80 del Wall Street Journal, si le va bien, y aquí está en ocho columnas. Ella lo 
sabe; Carla sabe que ella tiene influencia sobre la opinión pública mexicana, muchísimo más de lo que yo 
puedo influir sobre la estadunidense. Sí tú ves, el debate del petróleo se complicó por esto. Aunque yo 
había hablado con ellos y decían que no, después mandaban a uno de cuarta que son muy buenos para llamarse 
deputy assistant secretary, aquí les decimos a todos subsecretarios y aparecen a ocho columnas. Son direc-
tores de área, jefes de departamento. A mí me preocupa muchísimo la manera como nosotros infor-
mamos, porque si les damos entrada a estas cosas nos ganan la batalla. Quería hacer esta reflexión con 
ustedes porque es un tema centralísimo de información de cómo la usan ellos o cómo la pueden usar 
muchísimo mejor que nosotros, por simple asimetría. RH ¿Sientes que hay una, no diría campaña 
porque puede sonar demasiado organizado, pero sí un uso interesado de la opinión pública y de los medios 
a través de la presencia estadunidense, de los negociadores norteamericanos en México? SP No creo que 
de manera sistemática... 
RH ¿O es un error nuestro y nosotros somos los que damos...? SP No, es una realidad. Sergio Aguayo 
Quezada (AQ): Eso pasó en Canadá cuando la negociación... SP ¡Pasa! Eso me lo dijo Crosby: «Jaime, 
¡yo viví esto!» Yo no creo que haya toda una campaña o algo sistemático, pero hay dos cosas: conciencia, 
ellos lo saben; y la posibilidad de hacerlo. Es un flanco débil porque si yo mañana saco una buena 
negociación para textiles que a ella no le gusta, ella puede decir que la posición de los textileros ha cambiado 
y empieza a hacer lío aquí con los textileros. Me puede mover mucho el ambiente alrededor de la 
negociación. Yo no puedo, aunque esté allá y hable. Es importante eso. 
RH Sí, me parece muy importante. AQ Aquí en México una impresión o una opinión que yo he escuchado 
mucho es que hay muy poca información sobre lo que se está negociando. ¿No habrá un pecado de origen 
en la forma como nos enteramos de que se empezaba a hablar del Tratado? El Wall Street Journal fue el 
que sacó la noticia, en marzo 27 del año pasado... Por otro lado la consulta del Senado me pareció una 
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payasada... SP ¿Por qué? 
AQ Porque fue muy poco seria. SP ¿Fuiste a hablar? AQ ¡Claro! 

SP ¿Fuiste un payaso? ¿Fue una payasada? ¿Tú fuiste poco serio? ¿Diste tus tesis? 

AQ Me explico: en la comunidad académica no pudimos contar con el tiempo para hacer una reflexión 
seria... SP ¿Es lo que fuiste a decir? AQ Sí, sí, en esencia; que para algo de tanta importancia parecía 
poco seria la prisa con la que se estaba manejando todo el asunto. 
RH Ese es un tema: prisa y falta de información. Hay algo en la opinión pública que no queda claro: Hay 
prisa, ¿por qué? No hay prisa ¿entonces por qué tanto ruido? Pareciera como que están haciendo cosas 
buenas que parecen malas, si lo quieres poner así. 
SP  ¿De dónde salió la prisa? ¿Dónde está la prisa? En mi opinión no han empezado las negociaciones. 
AQ Bueno, ha habido declaraciones. Por ejemplo, hace unos días Herminio Blanco dijo: «México ya está 
listo para negociar». 
SP Ese es uno de los grandes problemas. ¿Qué es lo que dijo? Que el fast-track mexicano ya se aprobó y 
que tenemos el 95 por ciento de los estudios de los sectores listos. A partir de allí dijo México listo para 
negociar. Y es cierto, Federico, 95 por ciento de los estudios están listos. ¡Eso es muy importante! Yo, 
cuando me dicen que no hay información, la primera pregunta que hago es qué quieren decir con eso. ¡No 
voy a dar a conocer los estudios de rama! Esos dan las cartas de la negociación. ¿Tú crees que yo voy a 
decir en público qué cartas de negociación tenemos para la industria del zapato? ¿Tú sabes que los 
propios sectores industriales, Sergio, pidieron que la información que se está concentrando en la Comisión 
de Exportadores del Comercio Exterior (COECE) no se sepa de un sector al otro, y que tiene su clave de 
seguridad? AQ ¿Ah. sí? 
SP ¡Sí!, pedido por ellos, y tiene mucho sentido. Entonces, no hay información pero todos los días está en 
las primeras planas de todos los periódicos. ¿Prisa?, si todavía no empezamos las negociaciones. El otro día 
dije en el Senado, justamente para dar respuesta a esta preocupación de la opinión pública, que la ne-
gociación llevará tanto tiempo como se necesite. ¿Qué es lo que queremos nosotros con un tratado? Tener 
mayor acceso a un mercado; que los mexicanos puedan exportar más; que puedan tener más variaciones 
de precio y sean más ricos como país. A diferencia de las negociaciones financieras, Federico... en la 
negociación financiera tú sí traes una presión de necesidad de recursos. En este momento en el país 
estamos acumulando reservas a ritmos poco conocidos. Ahora, sí creó mucho ruido el concepto fast-track 
y la vía rápida, porque dio la sensación de prisa. El mejor ejemplo que yo doy de que no hay prisa es 
quefast-track no quiere decir nada del ritmo de la negociación... RH ¿Sino de la forma de abrir el canal 
de negociación? SP Es más, el fast-track nada más quiere decir algo con respecto a después de la 
negociación. El fast-track es simplemente que después de que acabó la negociación el Congreso puede 
votar a favor o en contra del todo; que no le puede hacer cambios. Es todo lo que quiere dechfast-track. 
El mejor ejemplo de quefast-track no significa acelerar es muy sencillo: la Ronda de Uruguay. Los Esta-
dos Unidos están negociando la Ronda de Uruguay con fast-track. Llevan 4 años negociando y eso no es 
particularmente precipitado. 
AQ Da la impresión que los estadunidenses no tienen prisa y de que el gobierno de México sí. 

SP ¿Por qué esa impresión? El otro día Carla Hills declaró en el Senado o en el Comité de Medios y 
Servicios que si es necesario ir más allá de diciembre se iría. Yo, una semana y media antes, había dicho 
en mi Senado, en el Senado nuestro, te lo voy a decir textualmente: que se utilizará tanto tiempo como 
fuera necesario para sacar la mejor negociación. RH Pareciera, por la percepción que tú tienes, que está 
surgiendo un fenómeno muy interesante. Hay la percepción en la opinión pública de prisa; sin embargo, los 
argumentos formales, la situación formal de la negociación, no es de prisa. Hay un argumento que ronda en 
la opinión pública: si no logran el Acuerdo de libre Comercio, todo el esquema económico del Presidente 
Salinas se desmorona. Te lo lanzo, es una de las versiones que hay, por eso la prisa para negociar, piensan. 
Tú dices, bueno, las exportaciones no están exactamente en su mejor momento, pero tampoco podemos decir 
que vayamos para abajo. Tenemos reservas altas; sin embargo, en el ambiente está la duda: ¿es una pieza 
fundamental de todo el esquema económico del presidente Salinas lograr la firma?, porque si no se logra 
para el cuarto año va a haber crisis, piensa la gente. Esto ronda. Entonces, vayámonos viendo en el 
espejo; los que asumimos la prisa somos nosotros, porque si no, se va a desmoronar. Más vale que esto se 
logre porque no estamos acostumbrados a que pudiera haber un proyecto económico de mediano plazo 
sólido. 
SP ¿Te doy la respuesta definitiva? Al día siguiente de que firmemos el Tratado de Libre Comercio no va a 
pasar nada; al año siguiente habrá pasado muy poco; al segundo año, un poquitito más; al tercero, un 
poquitito más, y cuando empezaremos a ver los resultados es en el mediano y largo plazo: en nueve, diez, 
doce años. Esto es una cosa de largo plazo, con transiciones largas. No va a cambiar nada de un día para 
otro. Tú entenderás que confundirlo con el esquema de corto plazo de que si no firmamos el Tratado de 
Libre Comercio al año siguiente se desmorona todo, es absolutamente ridículo. RH ¿Luego hay un 
sustento para el corto y mediano plazo? SP Es un asunto que nos va a llevar diez años. Esta historia es tan 
interesante como la siguiente: la gente que le achaca pros excepcionales al Acuerdo de Libre Comercio es 
tan poco seria como la que le achaca defectos excepcionales al Tratado de Libre Comercio entre Canadá y 
Estados Unidos. ¿Por qué? Si tú ves lo que ha cambiado la relación comercial entre Canadá y Estados 
Unidos con motivo del Tratado de Libre Comercio, desde que se firmó hasta hoy, es mínimo. Achacarle 
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una recesión es absolutamente falta de profesionalismo; achacarle generación de un millón de empleos es 
absolutamente falto de profesionalismo. La versión que tú quieras, es poco seria. No 
hay quien sepa qué pasará porque eso se da de manera muy gradual. Esto es algo que hay que poner con 
toda claridad sobre la mesa y decir: ¡Cuidado! estamos hablando de un instrumento de largo plazo. 
Segunda parte de la respuesta, en términos del proceso de apertura de nuestra economía, ¿qué es lo que nos 
ha dado competitividad...? Cuando la gente habla de abrir la economía dice que es para que se importe 
más. ¡No es cierto! Es también para exportar más. Yo doy un ejemplo: un mexicano que produjera este 
cuchillo, cuando estaba la economía cerrada, tenía que comprar el acero 50 por ciento más caro que lo 
que lo compraba un tipo de Hong Kong o uno de Italia, porque no dejábamos importar acero al país. Al 
momento que este tipo saca su cuchillo al mercado internacional no puede competir porque el insumo per 
se, fundamental, trae un cargo de precio y una malísima calidad. Cuando abrimos, le venden acero de 
calidad a precios competitivos y entonces puede exportar el cuchillo. Gracias a la apertura nosotros pudimos 
pasar de una situación en la que exportábamos 4 mil millones de dólares de productos no petroleros a una de 
17 mil. Eso no lo hubiéramos podido hacer sin apertura. El fuerte de la apertura ya se dio. RH Esa es una 
de las preguntas que traemos. SP ¡Eso es fundamental! 
RH Algo que no se percibe en la opinión pública es que la apertura ya está atrás. Pareciera como que 
ahora vamos a iniciar una gran apertura. La gente dice «pero si ya consigo todo, ¿de qué se trata?» Hay 
desconcierto. SP Te voy a decir de qué se trata. Primero, si tu comparas la apertura de 1983 a 1991 y le 
pones un número que indique el grado de apertura, y después de 1991 a 2000 -esas van a ser más o menos 
las épocas en las que entra el Tratado- y le pones otro número, el número de lo primero es mucho mayor que 
el de lo segundo por dos razones. En 1983 todas las importaciones que venían a este país estaban sujetas a un 
permiso de importación que tenía que ir a mi secretaría, y yo les decía sí o no. (No era mi época pero se 
les tenía que decir sí o no.) Había aranceles de hasta 100 por ciento; hoy, 1.7 por ciento de las fracciones 
arancelarias necesitan permiso. RH Yo me acuerdo que diste ese dato en la gira del presidente por 
Sudamérica. 
SP El máximo arancel es 20; el promedio es de 10. Piensa en la situación de 1983 y la de ahora. Además, 
nos abrimos a todo el mundo. Ahora vete a lo que vendrá con el Tratado. Pasas de lo que ya tenemos hoy, de 
un arancel promedio de 9 y pico, con un 1.7 de las fracciones sujetas a permiso, a cero permisos, cero 
aranceles, o muy cercanos a cero. Esa es la apertura que lograríamos; ése sería el nuevo cambio; además, 
nada más es con Estados Unidos y Canadá. 
Hay un elemento adicional: el fuerte de los productos con el que nosotros competimos en Estados Unidos y 
Canadá no son norteamericanos ni canadienses; son productos de otras partes del mundo. La ganancia que 
nosotros tendremos es que abriremos hacia productos con los que usualmente no competimos. Entraremos a 
esos mercados a competir con otros productos cuya ventaja nos va a dar el Tratado de Libre Comercio: no 
pagar arancel mientras que el resto del mundo sí va a tener que pagarlo. Eso es clave. 
RH Sí, sí. No es tanto el escenario de Canadá o Estados Unidos, sino el de nosotros frente al resto del 
mundo como exportadores. 

AQ ¿Cuál sería el aliciente de Estados Unidos? ¿Si ya abrimos la economía a los productos por qué nos 

van a dar concesiones? Damos por supuesto que Estados Unidos no es un país muy generoso o muy 

dadivoso en el plan económico. SP Primer punto, no estamos totalmente abiertos; en promedio estamos 

menos abiertos que ellos. RH ¿En promedio estamos menos abiertos que ellos? SP Nosotros enfrentamos 

un arancel promedio de 4.8 por ciento, y ellos uno de casi 10. Nosotros tenemos muchas restricciones 

cuantitativas para entrar en muchos sectores. Por otro lado, un tratado de libre comercio también significa 

que en el nuevo concepto de lo que es el comercio, la inversión del sector financiero y de sectores de 

servicios, incluido el sector financiero y otros -es bien importante señalar lo de otros servicios, porque todo 

mundo que habla de servicios piensa en bancos y no es cierto; un servicio puede ser, por ejemplo de 

software o de contabilidad, de construcción, médicos o arquitectos- es un sector donde no están bien 

definidas las reglas. Posiblemente lo más importante es la consolidación de costos, o sea que se consolidan 

reglas del juego. Creo que es un argumento de fondo, legítimo. Si me dan dos minutos yo elaboro sobre 

ese tema. El mundo se está transformando a una velocidad impresionante: eso es un cliché pero te lo voy 

a demostrar. La competitividad basada en los factores tradicionales: dotación de factores, de recursos, ya 

pasó a segundo plano. Voltea a ver a Japón, que es un país pobrísimo en factores y tiene una 

competitividad impresionante; o Singapur, que no tiene nada en términos de factores y son países que han 

levantado sus niveles de vida, etcétera. 

La competitividad responde también, aunque ayudan esos factores, a otros fenómenos. Primero, 

continuidad de las políticas, claridad, transparencia en las reglas. Una empresa que se mueva en un 

mundo donde hay continuidad, claridad, transparencia, permanencia, también puede proyectar. Una que no 

lo haga no puede proyectar, y ahí tiene buen margen de productividad. 
 
Dos, economías de escala. Tú tienes una serie de costos fijos y costos hundidos que en la medida en que 
los repartas, entre más productos te cuesta menos. La conomía de escala te permite disminuir los costos 
medios. En economías de especialización ve los países de la Cuenca del Pacífico y es impresionante; agarran 
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un sector y en ese le pegan. Nosotros tenemos una preciosa, que es refrigeradores. No sé si ustedes saben 
que México es el proveedor número uno de refrigeradores a Estados Unidos. Todo mundo piensa que es al 
contrario: que nosotros somos el importador número uno. La razón es que nosotros tenemos el nicho de 
mercado de los refrigeradores pequeños en la economía norteamericana. 
RH ¿Y eso cuándo se logró? 
SP En las grandes ciudades y en las ciudades universitarias se demanda mucho refrigerador chiquito. 
Entonces es un nicho de mercado que a los grandes productores de refrigeradores en Estados Unidos no les 
convenía usar porque no tenían la magnitud que justificara modernización de líneas, cambios de modelos y 
actualización tecnológica del producto por lo que lo fueron abandonando y nosotros lo fuimos ganando 
gradualmente. Acros, Mabe empezaron a hacer joint ventares y hoy por hoy nosotros tenemos ese 
mercado. RH ¡Qué interesante! Además es explicable porque el estudiante o la persona que cambia de 
residencia frecuentemente, no quiere un refrigerador de alta tecnología. 
SP O en Nueva York, si tienes un departamentito pequeño, quieres un refrigerador chico. Ese es nuestro 

mercado; ese es un nicho. La economía de especialización te da una ventaja adicional y, finalmente, un 

mercado que te dé señales claras, que te diga «éstos van a ser los precios de aquí a 10 años» y tú decides si 

inviertes o no. En un país que tenga inflaciones de 2000 por ciento o una economía en que haya distorsiones 

por todos lados, que a veces un precio es así y otro es asado, no puedes tomar decisiones. Son cinco reglas 

de cómo se puede lograr competitividad. Ve lo que están haciendo los europeos: 
Uno, reglas claras, comunes y transparentes. A partir de 1992 toda la Comunidad Económica 
Europea va a tener un conjunto de reglas que le está costando mucho negociar pero que ahí van. 
Dos, economías de escala. Van a tener uno de los mercados más grandes del mundo, con 
trescientos cuarenta y tantos millones de personas y un producto regional muy importante. 
Tres, economías de especialización. Ve lo que hacen los portugueses, que te producen zapatos para niños 
(mi hijo tiene unos zapatos portugueses vendidos en Londres, en no sé qué parte de Londres). Tienen una 
especialización impresionante y tienen el mercado de zapatos para niños, los alemanes tienen el mercado de 
las cámaras, los españoles las mermeladas, etcétera. 
Cuatro, opción tecnológica. Se les abrió el rango de opción tecnológica a las empresas europeas, sobre 
todo con la libera-lización de Europa del Este porque esos países lo que hacen básicamente es contribuir 
con mano de obra, no con capital ni con tecnología. Yo estuve, por ejemplo, en Volkswagen y el cableado 
de los coches es una cosa que se tiene que hacer con mano de obra; no se puede hacer con robots. Es 
carísimo y requiere de una precisión impresionante para evitar accidentes. El chairman de Volkswagen me 
dijo a mí una semana y media antes de la unificación: «Después de la unificación el board de Volkswagen va 
a decidir si lleva el cableado a la parte Este de Alemania». Se les abrieron las opciones tecnológicas de las 
que hablábamos. 
Finalmente, economías de mercado en que funcionan bastante bien los europeos, los doce países. Tú tienes a 
los europeos que cumplen con esas cinco condiciones de fuentes no tradicionales de competitividad. Hay 
claridad, permanencia y continuidad en las reglas en toda la cuenca; en economías de escala es la región 

más dinámica del mundo. Economías de especializa-ción es lo que hacen los coreanos y los taiwaneses y lo 
que hacen los japoneses. Opciones tecnológicas: 35 por ciento de las exportaciones de Japón vienen de la 

producción compartida, que quiere decir que un producto se produce parte en Japón y parte de otro de esos 
países. Finalmente, economías de mercado, que optaron por abrirse a partir de 1970 y les ha ido muy bien y 
son de mercado. También en esa región se cumple con las cinco condiciones. 
Los estadunidenses y los canadienses están perdiendo competitividad en el mundo. La conformación de un 
Tratado de Libre Comercio seria un conjunto de reglas claras y transparentes para todos. Eso es el tratado, 
un conjunto de reglas. Economías de escala: 360 millones de habitantes, más de 6 trillones de dólares; 
economías de especialización, ya te di el ejemplo de los refrigeradores pero te puedo dar cincuenta: opción 
tecnológica, combinamos capital, tecnología y mano de obra de manera muy importante en la región, y 
economías de mercado, la apertura de la desregulación, la privatización en este país nos está llevando a una 
economía de mercado que está dando señales mucho más claras. 
Un tratado de libre comercio realmente es una opción muy interesante para la competitividad de 
Norteamérica, Sergio. Cuando tú me dices ¿qué quieren?, yo creo que es ese tipo de cosas. 

AQ Existe también otra percepción. La información que yo he recibido en Washington es que ellos 
también pretenden otras cosas. Por ejemplo, en petróleo -y hablé con gente del departamento de Energía, 
de Estado y otros- les interesa el aumento en la producción, no una presencia directa. Están discutiendo 
en diferentes burocracias cómo lograr tener un acceso privilegiado para que se incremente la producción 
de petróleo mexicano. El departamento de Defensa está discutiendo la conveniencia de un tratado militar a 
mediano plazo con México. Porque aquí un punto clave es que en la prensa, en las declaraciones de 
funcionarios mexicanos, se dice que va a ser un tratado estrictamente comercial y económico. Toda nuestra 
historia, o buena parte de los supuestos de nuestra historia, se basan en que los Estados Unidos son la 
amenaza potencial a nuestra soberanía. Bueno o malo forma parte de la cultura mexicana, así crecimos. 
RH Además, el propio estado fue el responsable de esta visión... 
AQ Bajo esta lógica, existe la suspicacia frente a Estados Unidos combinada con una admiración por sus 
logros tecnológicos, por la democracia y por muchas cosas; pero existe una suspicacia ¿y esto es qué 
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quieren? Yo te puedo decir que para algunos sectores... 
SP La Constitución establece prohibiciones muy claras. Así se ha hablado Sergio. Yo a tí, porque me 
conoces y porque estamos en esta entrevista, a lo mejor te puedo decir que me creas; al público mexicano 
que tiene esta suspicacia por cosas del pasado lo tenemos que convencer cuando haya resultados, cuando 
vean que no hay nada inconsistente con la Constitución mexicana. Los otros temas no han ni siquiera salido. 
AQ Se dice que en la Junta Inter americana de Defensa ya están planteando... 
SP ¡No tiene nada que ver con el Tratado! AQ No tiene nada que ver para nosotros; pero desde la lógica de 
otros actores en Washington... SP ¿Qué actores? AQ El Departamento de Defensa. 
SP ¿Y qué tiene que ver el Departamento de Defensa en la negociación? Ni los conozco. 
AQ Pero a mediano plazo déjame decirte cuál es el razonamiento que están naciendo. Una integración o 
un tratado va a significar que van a venir a México industrias vitales para su estrategia militar. Ya hay 
algunas maquiladoras en Baja California, por ejemplo, que abastecen a algunas industrias con piezas que 
ellos consideran que son importantes para su seguridad, con razón o sin ella. SP Pero eso es con tratado 
o sin él, ¿no? AQ Sí, pero ahora lo que están planteando con el tratado es que van afluir más industrias 
norteamericanas, más tecnología norteamericana bajo todos los esquemas posibles, porque forma parte de 
un tratado de libre comercio. Lo que pasó en Europa es que ha habido una integración; los aviones Torna-
do, por ejemplo, que se construyen entre Italia, Alemania, Gran Bretaña, con un pedacito de los españoles. 
Lo que se está planteando es que vengan tecnologías a México y eso lo convierte en un riesgo potencial 
para su seguridad, a menos de que -aquí viene su argumento- México siempre se ha negado, desde los 
cincuenta sobre todo. Primero aceptó en 1947 y luego se negó, por ahí de 1951, a que hubiera un tratado 
militar bilateral, como el que Estados Unidos firmó con el resto de los países de América Latina. Lo que 
están empezando a replantearse estos sectores es si ahora que vamos a tener un Tratado de Libre Comercio 
sigue de manera natural que tengamos alguna forma de relación militar. Te podrás sonreír, pero es lo que 
están pensando algunos sectores. 
SP   ¿Qué proporción de la población estadunidense sabe del Tratado de Libre Comercio? ¿Tienes una 
idea? AQ Muy pocos. SP ¿Sabes qué porcentaje de la administración norteamericana sabe del Tratado de 
Libre Comercio? AQ Creo que mucho más. SP   Bajísimo. ¿Sabes qué proporción de la administración 
norteamericana sabe lo que es el fast-trackl AQ Sí, pero el Departamento de Defensa lo sabe... SP Ya 
agotaron la agenda en esos dos temas, Sergio. RH Aquí hay una gran suspicacia. 
SP Está abierto a que se haga fuera del Tratado. En la propia carta que salió publicada. 
RH Estás tocando un tema que yo creo también es fundamental dentro de este ambiente. Muchas personas 
que lanzan verdaderas lucubraciones sobre lo que serán las relaciones entre México y Estados Unidos 
después del Tratado de Libre Comercio, suponiendo que México guardara una tradición nacionalista. 
Hemos intentado un desarrollo integral del país y que con la firma del Tratado de Libre Comercio se 
acaba. Incluso está en el ambiente que con el tratado todo se va a modificar. Nuestras relaciones 
internacionales se van a modificar; nuestras relaciones estratégico-militares se van a modificar; nuestra 
inserción o no inserción en los bloques se va a modificar. No vamos a tener autonomía diplomática para 
dejarlo ahí. ¿Hasta dónde es cierto esto? ¿Cuáles serían las consecuencias? 
SP El otro día me reuní con un grupo de personas que están en contra del Tratado, en un instituto que era de 
un partido. Un muchacho me dijo que estaba convencido de que la apertura le quita soberanía al país. Cuando 
te dicen una cosa así sin decir el porqué me molesta, ¿por qué si yo dejo entrar acero barato al país pierdo 
soberanía? La única respuesta que a mí se me ocurrió dar fue que yo hace dos años conocí dos países, uno 
muy cerrado y, por ende, de acuerdo con esta tesis muy soberano, y uno abierto y falto de soberanía. El 
primero se llamaba Alemania del Este y el segundo Alemania Occidental. La Alemania del Este estaba 
cerradísima y desapareció. Yo creo que también nos tenemos que dar cuenta de una serie de argumentos 
falaces porque no podemos vivir con el argumento eterno de que la tradición en materia comercial nos llevó a 
una defensa de la soberanía. 
RH Yo estoy muy convencido, incluso lo he escrito: está surgiendo una nueva fortaleza estatal porque muy 
soberanos, autónomos, independientes y nacionalistas, pero eso sí, teníamos que firmar convenios con el 
Fondo Monetario Internacional. Yo creo que hay una nueva fortaleza estatal que debemos de ir 
repensando. Creo que en este momento tenemos mayor capacidad de negociación porque tenemos una 
situación financiera superior. Nuestro sector externo está mucho mejor y en general la economía está en 
mejor situación. Podemos negociar con la cara en alto, o por lo menos mejor que hace 6, 12 o 18 años 
incluso. Sin embargo, algo que no le queda claro a la opinión pública es lo siguiente: qué estamos 
ganando concretamente frente a Estados Unidos. Pareciera que nos estamos entregando. Mi argumento 
es que vamos a mejorar nuestra economía y por ende vamos a tener mayor margen de negociación. Pero 
es poco asible, porque como se trata de una expectativa en el corto plazo y los resultados del tratado van a 
ser en el mediano y largo plazo, también es poco defendible. 
SP ¿Cómo lo pondrías? Primero, el Tratado de Libre Comercio lo tenemos que dejar en eso, incluso por 
razones estratégicas de nuestra posición, en este momento, de lo que es un Tratado de Libre Comercio. Eso 
quiere decir flujos comerciales de productos, flujos de servicios, temas de inversión, temas de propiedad 
intelectual. Si ustedes ven la agenda de la Ronda de Uruguay es un poco la agenda de los tratados de hoy en 
día. Son los temas del comercio mundial y bilateral. La primera trampa en que nosotros hemos caído, yo 
les decía que en promedio están más abiertos que nosotros, es la del arancel ponderado promedio. Si yo te 
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digo, ¿qué tanto vas a lograr si bajas de 4.8 a cero por ciento en 10,8 o 12 años?, la respuesta es que no 
mucho. Pero no es cierto; el arancel ponderado tiene una trampa en sí mismo, le da mucha ponderación a 
las cosas que exportas mucho y muy poca a las que exportas poco. A las cosas que exportas mucho lo 
más probable es que tengan aranceles bajos y a las que exportas poco lo más probable es que tengan 
aranceles altos. Entonces les estás dando mucha ponderación a los aranceles bajos y poca a los aranceles 
altos. 
El arancel ponderado no te dice nada; es vicioso en sí. Si te pones a rascarle resulta que tenemos sectores 
en los que enfrentamos aranceles de 40 o de 38 por ciento para entrar a la economía norteamericana. Allí 
vamos a ganar muchísimo. Hoy no le doy ponderación porque no lo puedo exportar; con 40 por ciento está 
caro. Resulta que estoy hablando de vidrio y podría darles un documento que desglosa eso y es impresio-
nante. Que nosotros logremos que todos los aranceles bajen es un logro muy importante para los 
exportadores mexicanos. Otro ejemplo, no sé si ustedes saben la historia de la Ram Charger. Es una 
historia patética. La Ram Charger es una camioneta que produce Chrysler, muy bonita y somos el único 
país del mundo que la produce. Pagábamos 2.5 por ciento, que es el arancel que pagan todos los coches 
mexicanos para entrar a Estados Unidos, y le pusieron una cosa que se llama el chicken tax, que es 
reclasificar a un automóvil o autotransporte de pasajeros a carga. Si es de pasajeros paga 2.5; si es de carga 
paga 25 por ciento, el chicken tax {chicken de que metían los pollos). La Ram Charger la reclasificaron de 
2.5 a 25 por ciento, según ellos un aduanero. Lo que pasa es que estábamos ganando participación de 
mercado y a la hora que vieron que estábamos ganando tanta participación de mercado la United Auto 
Workers (UAW) presionó y la industria cedió. Esto es una cosa que no va a ocurrir en presencia de un 
Tratado de Libre Comercio. 
RH Aquí hay un argumento fundamental de ¡aposición oficial que a mí me parece muy atractivo: de hecho 
nos encontramos con una economía integrada y no tenemos formalmente cómo pelear nuestros casos. 
SP Hay un tercer asunto: barreras no arancelarias. ¿Tú sabes la cantidad de aguacates que se consumen en 
Estados Unidos? Es una locura porque entraron en el health freakness. ¿Sabes cuántos de los aguacates que 
se consumen en Estados Unidos son mexicanos? Estás hablando de miles de millones de aguacates y ¿qué te 
dice tu intuición? 
RH Que debíamos de tener un 15 por ciento del mercado. SP ¡Ni un solo aguacate mexicano en el 
mercado norteamericano!, porque hace cuarenta años nos encontraron una cosa que se llama el gusano 
barrenador y desde entonces no nos han quitado la prohibicion. Entonces no exportamos aguacates. 
RH ¿Ese tipo de condicionamientos, de frenos, tendrían que desaparecer? 

SP ¡Claro!, porque voy a negociar normas, estándares, mecanismos de resolución de disputas. Lo que voy 
a hacer es definir una serie de reglas de juego que le den certidumbre al exportador. Al señor que produce la 
Ram Charger, a la hora que le cambian un arancel del 2.5 al 25 por ciento dice «¿Yo meterle ahorita dos 
millones de dólares a la producción? No me muevo hasta ver qué pasa». Eso es la esencia del tema. No 
estemos perdidos en que si nos quieren meter tanques o no, con todo respeto. AQ Podemos estar en 
desacuerdo pero eso no quita el respeto mutuo. 
SP Entonces hay que reconocer que hay mucho que México puede ganar de una negociación de esta 
naturaleza. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo yo a los sectores productivos? ¿Qué obstáculos encuentran 
para entrar? ¿En qué mercados pueden entrar? ¿Qué aranceles enfrentan? ¿Qué disputas han perdido, cuáles 
han ganado, que reglas de origen? Me están haciendo un estudio sector por sector y con eso voy a negociar. 
Va a haber una serie de mesas de negociación. El día que se negocien textiles me voy a llevara los textileros, 
a los que están hoy como representantes de ese sector y los voy a tener en un cuarto al lado. A la hora que 
esté la negociación y no vea clara una cosa les voy a decir ¿Qué pasa si tenemos estas reglas de origen? 
¿Que pasa si cedemos en esto pero sacamos esto otro? Ellos me van a ayudar a negociar; eso es lo que va-
mos a negociar. AQ Te entiendo y obviamente estás convencido. Déjame regresar a hacerte un razona-
miento muy breve... SP ¿No es de armas o sí? AQ Yo tengo otra cosa, ya veremos cómo van a empezar a 
surgir presiones relacionadas con otros temas... SP Sergio, todos los sindicatos norteamericanos están in-
ventando que ahora ya les preocupan los derechos humanos. ¿Tú crees que a los sindicatos 
norteamericanos les preocupan los derechos humanos en México? ¿Tú crees que les preocupa la 
contaminación en la ciudad de México? Y es la principal oposición y presión que estamos viendo allá. ¿Tú 
crees que les preocupa el nivel de vida de los trabajadores mexicanos? AQ Obviamente no, lo que les 
preocupa es su nivel de vida. SP Y de repente se volvieron hermanitas de la caridad todos: «pobres 
mexicanos, los van a explotar para siempre y tienen unos problemas de contaminación horribles». Esos 
son sus únicos argumentos Sergio. 

AQ Que tienen bases. Es una realidad terrible de desigualdad del ingreso pero, déjame regresar a algo 
más fundamental porque, si te entiendo bien, creo que es uno de los puntos más importantes y más 
cruciales de toda la racionalidad que lleva al gobierno a negociar un Tratado de Libre Comercio. Tu 
argumento es perfecto; sin embargo, recuperando dos ideas que mencionabas, la necesidad de que 
México sea un país diferente y la necesidad de que haya transparencia y continuidad en las reglas. Eso 
supone una continuidad en la orientación del régimen, en lo fundamental, en lo económico y en lo político. 

SP En la que yo. creo. 

AQ Para que haya una continuidad en la orientación del régimen, este gobierno, el actual, tiene que dar 
resultados para la mayoría de la población, porque si no, ¿cómo les vamos a creer? Tú podrás decir lo 
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que quieras, pero mientras mi salario de profesor no mejore, lo siento mucho pero no tengo por qué 
creerte. Podré comprar cosas, pero si no tengo dinero no me sirve de nada. En ese sentido, para que haya 
resultados, habría la necesidad de tener acceso al mercado norteamericano, porque eso va a reactivar la 
economía. Empiezo a entender dónde está la prisa por negociar. SP   ¡No hay prisa! Lo que pueda lograr 
de aquí a 1994 en términos de apertura adicional es muy poco. AQ Entonces no va a haber resultados. SP 
¡Los resultados ya se están viendo! AQ ¿Del Acuerdo de Libre Comercio? SP No, de la apertura. Lo que 
estoy diciendo es que el Tratado de Libre Comercio, frente a la apertura que ya se dio, es una cosa pequeña 
frente a lo que ya ocurrió. 
RH Es una apertura marginal. 
AQ ¿Pero políticamente no habría un imperativo en el régimen de dar más resultados y se espera que el 
Acuerdo de Libre Comercio pueda acelerar esos resultados? Porque hay mucha expectativa. 
RH ¿Cuál va a ser el efecto para México, real, concreto y de largo plazo del Tratado de Libre Comercio? 
¿Cuál es tu posición? 
SP ¡Lo que te he dicho! En el corto plazo, dado el proceso gradual de adaptación del tratado, no podemos 
esperar ni que los frutos aumenten dramáticamente en una dirección ni en la otra, pero sí que la gente em-
piece a posicionarse. Posicio-narse quiere decir decisiones de inversión, generación de nuevos empleos, 
nuevas inversiones, nuevas plantas productivas, etcétera. Sí es un efecto que se puede dar. RH Allí hay 
una expectativa también muy alta sobre el hecho de que la firma del Tratado de Libre Comercio podría 
generar un flujo de inversiones masivo. Creo que estamos de nuevo en la locura. Samuel Ramos decía 
que nosotros inventamos destinos artificiales. Siempre inventamos algo que nos va a salvar rápidamente 
y creemos que vamos a salir de la noche a la mañana de nuestras condiciones ancestrales. Ahora el nuevo 
destino artificial, siento yo, se está convirtiendo en Tratado de Libre Comercio. Es una equivocación y en 
parte puede ser muy dañino para el país. SP ¡Claro! El Tratado de Libre Comercio es un instrumento de 
comercio; no es ni lo que va a resolver todos nuestros problemas, porque no los puede resolver, ni lo que 
nos va a generar todos los problemas. Es un instrumento de comercio que racionaliza la relación existente 
que hoy rebasa los 60 mil millones de dólares en las dos direcciones. ¡60 mil millones de dólares de 
transacciones en un año! ¡Imagínate la cantidad de cosas que ocurren! Entonces se necesita un 
instrumento y el Tratado de Libre Comercio es el mejor instrumento. 
RH  Yo creo que este tema estuvo muy claro. El área que aparentemente ha estado fuera de la discusión, 
pero que en realidad no lo está, es el agro. Yo creo que la reforma profunda del agro es inminente porque 
además la exposición misma de nuestra lacerante condición agrícola frente al mundo nos va a obligar a 
reflexionar sobre el agro. ¿Pero cuál sería el impacto del Tratado de Libre Comercio en el agro? SP 
Depende de la negociación. RH ¿De nuevo sería por ramas? SP  Hay tres factores que yo creo 
indispensables ver en el sistema agrícola. Esto lo estamos haciendo junto con la Secretaría de Agricultura. 
El primero es la estacionalidad de los productos. Hay meses del año donde nosotros producimos ciertas 
cosas que ellos no producen. En meses del año en los que ellos producen nosotros no producimos el mismo 
producto. El mejor ejemplo son los melones. ¿No sé si conocen la historia de los melones? Es una 
preciosidad de la complemen-tariedad entre las dos economías. 
Los empacadores de melones de Texas le hablaron a su diputado, de la Garza, que es el chairman del 
Agricultural Com-mittee de la Casa de Representantes. Le dijeron «Hay tres 
meses del año donde no hay melones y no podemos empacar nada. Mete un bill al Congreso que le quite el 
impuesto a los melones mexicanos para nosotros tener chamba; empacamos y los metemos al mercado». 
Lo metió y pasó; hay tres meses del año en que nosotros introducimos melones sin arancel y los otros meses 
están en 38 por ciento o no me acuerdo qué arancel. RH ¿Así la diferencia? SP ¡Una locura! No te puedo 
decir el número exacto; no me acuerdo en este momento. ¿Por qué? Por la estacionalidad. A lo que voy es 
que estamos haciendo un estudio, producto por producto, de análisis de estacionalidad del producto allá y 
acá para ver esas épocas de complementariedad. Segundo, hay ciertos productos en los que nosotros tenemos 
una desventaja estructural. A lo mejor tenemos tanto rendimiento como ellos, pero a un costo mucho 
mayor. Por ejemplo, trigo. Somos bastante buenos para producir trigo, pero el problema es que tenemos 
que pagar más que ellos por una sencillísima razón: nosotros lo tenemos que regar y ellos no. Ellos tienen 
nieve y agua y nosotros le tenemos que meter riego. Por muy competitivo que seas, allí hay un problema. 
Esa diferencia estructural la vamos a tener que incorporar a la negociación de una u otra manera. 
Un tercer punto es que ellos tienen un sistema de subsidios a la agricultura, directos al productor, cosa 
que nosotros tenemos muy poco. Eso tiene un impacto de distorsión sobre los precios de exportación, 
porque si a tí, productor de trigo, te dan un subsidio, te puedes dar el lujo de exportar un poquito más barato, 
castigando precios para ganar mercado. Esa distorsión la tenemos que incorporar en la negociación. Son 
tres factores muy importantes a considerarse en la negociación, de carácter estructural. 
RH  ¿Esto llevaría a un cambio necesario también en las relaciones del propio estado mexicano hacia el 
agro? SP Ese ya es otro punto. 
RH Creo que sería benéfico, porque nos va a obligar a revisar con una gran frialdad. Comenzamos por un 
parcheci-to por nuestros hábitos y costumbres; otro parchecito y terminamos extendiendo cobijas para 
ocultar la realidad agrícola mexicana. Yo lo vivo cotidianamente. 
SP Ese es un problema del abismo de eficiencia y tenemos que resolverlo. RH Entonces, el Tratado de 
Libre Comercio nos va a obligar a enfrentar la realidad, no digo que en el corto plazo. SP Yo creo que ya 
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estamos obligados a enfrentarla. 
RH Hay tierras que no tienen vocación agrícola y sin embargo están abiertas. Por ejemplo, nuestras 
exportaciones de ganado en ciertos momentos pueden ser muy buenas. 
SP El año pasado rompimos récord en exportación de ganado, Federico. Pero no hemos podido, por ejemplo, 
exportar carne. Exportamos ganado en pie; lo mandamos para engorda y lo regresamos. Nos ha salido 
bien, pero podríamos engordarlo o incluso mandarlo a engordar y regresarlo después, reexportarlo como 
carne. ¿Pero sabes por qué no podemos? Porque para poder exportar carne a Estados Unidos tiene que tener 
una cosa que diga United States Food and Drug Administration (US-FDA) Choice. Como no tenemos un 
esquema de normas, no lo podemos hacer. Ya vinieron los ganaderos de este país a hablarme y decirme: 
«Oiga, a mí me interesa mucho; creo que puedo hacer un gran negocio exportando carne». Una de las 
cosas que hay que negociar es que sea USFDA Choice; ahí está otro detallito para un sector que puede ser 
importantísimo. Eso es el fuerte de la negociación. 

AQ Pero si hay tanto convencimiento, si hay tanta claridad, aunque no te corresponde a tí obviamente, 
¿qué opinarías de un referéndum sobre el tratado? SP Absurdo. AQ ¿Por qué absurdo? 
RH Es un tema cargado de emotividad nuestra relación con Estados Unidos. Eso sí es histórico. SP 
Cuando tú hablas de un Tratado de Libre Comercio toma dimensiones que en la realidad no tiene, pero a 
lo mejor en nuestras emociones sí las tiene. Yo creo que todos, sobre todo un especialista como tú, 
Sergio, en las relaciones internacionales, todos tenemos la obligación de quitar toda la parte emotiva 
alrededor de eso. 
AQ Sí, estoy tratando de entenderlo. SP De quitar lo emotivo y decir ¿qué es un Tratado de Libre 
Comercio? ¿Tú has leído el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos? ¿Qué pasa si una de 
las partes se quiere salir? AQ Tiene que avisar con seis meses de anticipación. 
SP ¿Qué pasa si yo aviso con seis meses de anticipación? Suponte el escenario horrible. Yo aviso: 
«Señores, a los seis meses esto se acabó», ¿por qué de repente nos hemos metido en esta discusión de 
angustias cuando tienes esa cláusula que nadie se ha puesto a verla? RH Es mucho más rápido que un 
divorcio. 
AQ Buena parte de mis dudas vienen porque he estudiado su sociedad; he estudiado su política exterior y 
mucha confianza no les tengo. 
SP Tú y yo tenemos una posición ideológica muy distinta y siempre la tuvimos, desde El Colegio de 
México. Yo te he respetado siempre y jamás, desde que fui subsecretario, ni te he buscado para sugerirte 
que digas otra cosa distinta a la que dices en La Jornada, ni jamás lo haré, porque tú me conoces; pero este 
tema, analíticamente, hagámoslo lo más objetivo posible. 
AQ Lo estamos intentando pero mi primera gran duda... SP ¿A quién le crees más, a mí o a Carla Hills? 
Aquí entre nos: a Carla. Sí, Sergio, tú le crees más a sus declaraciones que a mí. 
AQ Es la forma, Jaijo. Conociendo los dos sistemas, aquí estamos acostumbrados... 
RH Como sorpresa cae a la opinión pública que se incorpora Canadá. Se dijo, después se desdijo. ¿Qué 
ocurre?, ¿es mejor, es peor? 
SP La primera reacción de los canadienses fue de neutralidad: Nosotros no queremos entrar. La razón de 
fondo es la siguiente: su relación comercial bilateral con Estados Unidos es de 200 mil millones de dólares. 
La nuestra con Estados Unidos es de 60 mil millones de dólares. Entre México y Canadá es de 2.3, dos mil 
300 millones de dólares. 
RH Me interesaría mucho que vieras los datos del primer número de la revista, acerca de cómo quieren 
los mexicanos establecer lazos económicos con Canadá, muy por arriba de con los Estados Unidos; con 
Europa Occidental y con Japón, es altísimo. SP Surgió un artículo, o varios, y una corriente de opinión 
con Canadá, dirigida por Richard Lipstein, que escribió un artículo muy interesante en el que decía: «Si 
nosotros no entramos lo que va a ocurrir es que los norteamericanos se van a quedar con el acceso al 
mercado canadiense y con el acceso al mercado mexicano. Nosotros los canadienses no vamos a tener 
acceso al mercado mexicano y los mexicanos no van a tener acceso al mercado canadiense. ¿Por qué 
aceptar esa asimetría?» Empezó el debate, se generó la presión y el gobierno canadiense se acercó a 
nosotros y nos dijo: «¿Qué haremos?» Nuestra reacción fue: Lo que quieran, pero ¿de qué se trata? A lo me-
jor lo que quieren es esquirolear la relación, que yo no logre tanto como ellos lograron o que no nos den 
más. Tuvimos 20 reuniones con ellos. Les explicamos, «Va a haber una serie de consultas sobre esto». 
Durante las reuniones se dio un fenómeno interesantísimo: sin ponernos de acuerdo se dio, en muchos 
temas, una alianza natural entre México y Canadá en la discusión frente a Estados Unidos, en reglas de 
origen, en mecanismos de resolución de disputas, en normas y estándares, en medición de subsidios. El 
representante mexicano que estuviera en ese momento y el canadiense acababan juntos discutiendo contra el 
representante estadunidense en todos los niveles, excepto ministerial. Entonces dijimos, si hacemos una 
negociación trilateral que de entrada elimine esta asimetría y además logramos que la negociación vaya 
hacia ciertos temas que son trilaterales, por naturaleza trilatera-les, donde tenemos una alianza natural, va 
a ser muy benéfico. RH Va a ser muy interesante cuando reflexiones, ya pasada la agitación del 
funcionario, sobre la coincidencia histórica. 
SP Allí salió mucho y de manera muy clara esto. Este fue el acuerdo. RH Eso me parece muy interesante. 
Después hay un punto que creo que debo de tocar porque se ha manejado también en la opinión pública 
y ha sido mencionado por los negociadores mexicanos. Se habla de ratones contra leones: estamos 
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mandando a nuestros débiles cuadros mexicanos a negociar con aquellos que son los tigres y nos van a 
dejar hechos trizas. Yo creo, y lo digo con toda honestidad, y más después del viaje con el presidente a 
Centro y Sudamérica, que los cuadros gubernamentales de México tienen un espléndido nivel en relación 
con los de Centro y Sudamérica. Incluso en relación a países más fuertes y poderosos que nosotros, como 
Brasil. Se ha centrado mucho la atención en ese equipo de negociación, como si el protagonismo 
personalizado y, por ende, las características personales fueran a determinar el futuro del país. Esto crea 
una gran ansiedad. A mí me recuerdan las negociaciones de Chamberlain con Hitler, en las cuales Hitler 
llega y se sienta y lo primero que le dice a Chamberlain, fumador empedernido, es «Aquí no se puede fumar». 
Entonces lo fastidia. Da la impresión de que algo así está ocurriendo. ¿Cómo sientes tú al equipo negocia-
dor? 
SP He escuchado esos comentarios. Creo que parte de ello se debe a un desconocimiento pleno de lo que 
es el equipo negociador de México y de lo que es el equipo negociador allá. La otra parte se refiere o está 
explicada por la juventud relativa mía, de Herminio y en general del grupo. Yo no creo que la juventud 
esté ligada con la capacidad, pero te voy a dar dos o tres elementos importantes. Nosotros llevamos más 
tiempo en los asuntos comerciales que Carla y su equipo. Carla no había estado involucrada en 
negociaciones comerciales hasta el día que la nombraron. En tiempo dedicado a esta área, nosotros 
llevamos una ventaja de experiencia. Segundo punto, nosotros hemos hecho una unidad especial de 
negociación de profesionales. Tengo ahorita, en este momento, más de 100 personas en la Secretaría, 
profesionales todos, muchos con muy buen nivel, única y exclusivamente dedicados al Tratado de Libre Co-
mercio. Allá no se ha conformado una oficina especial para negociar con México. 
AQ ¿Cuántas personas negocian por Estados Unidos? Con Canadá eran cuatro de tiempo completo. SP 
Eran como 80 de los canadienses, pero te voy a decir cuál es la clave. La negociación con Canadá se tardó 
tres años pero la negociación de verdad fue como de tres meses. El fuerte del tiempo se dedicó a encontrar 
la contraparte. Les mandaban a miembros del Congreso, a empresarios, a líderes sindicales, y los 
canadienses no sabían con quién estaban negociando hasta que hubo definición de carácter político y en tres 
meses salió. Con esa experiencia, lo primero que dije es «Carla, vamos a definir contrapartes». Definí mi 
contraparte, que es Carla, definí la contraparte de Herminio Blanco, que es Julius Katz, definí la 
contraparte de Jaime Zabludowsky, que es Chiles Roth, y definí la contraparte de cuarto nivel que es donde 
yo estoy fluctuando entre diferentes personas, dependiendo de los sectores. Yo tengo muchas personas allí 
porque tengo especialistas por sectores. Aquí todo el esfuerzo se encauza hacia el Tratado. Allá el 
Mexican desk es una pequeña parte. Para nosotros esto es un tratado muy importante y para ellos es uno de 
los tratados. En términos del tiempo dedicado a la negociación también tenemos una ventaja. Finalmente, 
en términos de la agenda que hemos construido, que es una parte muy importante de la negociación y que 
va más allá de la personalidad del negociador, tenemos una ventaja muy importante porque la industria sí 
nos ha hecho llegar una información muy importante para la negociación. Nosotros estamos muy confiados 
en esa parte. La respuesta final de todo esto, acerca de qué tan capaces somos, si somos los ratoncitos contra 
los leones, lo va a dar el resultado de las negociaciones. 
RH Yo te lo pregunto porque creo que parte de la distorsión ideológica llega hasta ese grado de sentirnos 
castrados de antemano. A lo mejor estoy en desacuerdo con alguna de las posiciones oficiales pero no me 
cabe duda de la capacidad de los interlocutores. Nuestro malinchismo en ese sentido ha llegado al grado 
de decir que incluso gente capaz no lo es por el simple hecho de que va a tratar con los estadunidenses. Yo 
ahí me rebelo porque creo que tenemos muchas personas capaces. 
SP No está bien que yo lo diga, pero si tú ves el nivel de los principales funcionarios norteamericanos y el 
de los mexicanos no te va a quedar la menor duda de que hay superioridad de este lado. A mí me 
encantaría que ustedes conocieran y hablaran con ellos. No son las grandes sofisticaciones. RH Por 
último, un tema que evidentemente está muy sobado pero que no puedo dejar de preguntarte. Queda 
claro que la posición del régimen mexicano, del gobierno mexicano, es que no habrá ninguna 
modificación constitucional con relación a energéticos. Sin embargo, eso no descarta la posibilidad de 
que hubiera una negociación sobre flujos de exportación. 
AQ ¿Independiente del tratado? RH Eso es lo que no sé. SP ¿Tú sabes qué arancel paga el petróleo que 
entra de Estados Unidos? Cero. ¿Tú sabes qué arancel pagan los refinados que importamos de Estados 
Unidos? Cero. 
RH Yo creo que allí también nos estamos enfrentando a un gran mito. ¿En qué lesionamos nuestra 
soberanía en el momento en que, después de haber cubierto las necesidades del mercado interno, 
pudiéramos negociar flujos a buenos precios, a los mejores precios? Yo ahí no veo lesión a la soberanía, y 
te lo estoy diciendo con toda la carga familiar pues mi padre fue director de Pemex. Creo que hay ciertos 
puntos que no debemos de ceder: exploración; los constitucionales, vamos. Pero el flujo puede jugar en 
contra y a favor, depende de cómo negocies. ¿Podría haber una negociación que supusiera que ellos tienen 
que comprarnos determinada cantidad de petróleo? Déjame recordarte que también nos han jugado la 
contra. En los momentos donde el mercado petrolero ha estado boyante nos cancelan y se nos viene para 
abajo. Esto nos impide a nosotros tener una proyección de más largo plazo. Si nosotros pudiéramos 
negociar, colocar equis cantidad de barriles en el mercado norteamericano a equis precio, yo en lo 
particular no tendría objeción. De todas maneras lo estamos haciendo, nada más que con las oscilaciones 
del mercado. SP ¿Tú dices encontrar fórmulas de garantía de precios? Eso no existe. Tendrían que hacerlo 
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a través de un esquema de opciones, como la que se anunció para garantizar un precio mínimo. 
RH ¿Cuál es el esquema que sigue Canadá? SP Canadá lo que hace es un esquema de aseguramiento de 
aprovisionamiento. 
AQ ¿No nos irán a pedir algo similar? SP Nosotros no lo vamos a negociar. ¿Cuál será la posición de 
México en eso? Que nosotros venderemos el petróleo a quien más nos convenga. Así de sencillo. Si nos 
conviene vender todo a Japón, todo a Japón; si nos conviene vender todo a Europa, todo a Europa; si nos 
conviene vender todo a Estados Unidos, todo a Estados Unidos. Si nos conviene una combinación, porque 
eso es lo que maximiza nuestros ingresos, una combinación. Es un principio sencillísimo y no cederíamos 
en la negociación ni a vender a precios castigados ni en volúmenes amarrados que significan sacrificio de 
ingreso. ¿Qué necesidad tenemos de hacer eso? Pero es dentro de una discusión que se ha dado. Hay otra vez 
mucha ignorancia. Tú estás tocando un tema muy importante, Federico, el garantizar un precio mínimo. 
Para eso existen mecanismos financieros que se llaman opciones en los mercados petroleros, en donde de 
hecho no haces ninguna transacción efectiva de barriles. Es una operación financiera con un back-up de los 
barriles. Es lo que anunció Pedro Aspe hace una semana, para garantizar nuestro precio. Nosotros 
veíamos venir una caída de precio con lo de Kuwait. Entonces dijimos: «Vamos a entrar a opciones, a ver 
cuánto nos acepta el mercado». Resultó que el mercado aceptó bastante y pusimos un piso al petróleo. Allí 
depende mucho del mercado de futuros; hay gente que cree que está arriba y gente que cree que va a estar 
abajo. 17 dólares es lo que tenemos de referencia en el presupuesto y dijimos si tenemos opciones, a 
mantenerlo en 17; si se cae abajo de 17 salimos protegidos y si se va por arriba no le ganamos todo lo que 
hay que ganar. RH ¿En todo caso se manejará por fuera del Tratado de Libre Comercio? 
SP Además no es una cosa bilateral sino internacional. RH ¿Pero no se tratará de establecer por parte de 
ellos algún mecanismo de esta índole? 
SP Nosotros no hemos escuchado ninguna opinión de ellos y las negociaciones no han empezado. Pero la 
posición mexicana es que venderemos a quien más nos convenga vender. Si se tuviese que hacer algún 
tipo de arreglo la negociación sería nunca a un precio inferior al que podríamos encontrar en un mercado 
alternativo. Es así de sencillo. RH Jaijo, has sido muy amable. De verdad que te lo agradecemos. SP ¡A 
ver si sirve; a ver si grabó la maquinita! 
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La guerra interna del TLC 
 
Luis RUBIO 
 

El argumento económico en favor de un tratado de libre comercio es evidente y fácil de articular: un enorme 

mercado potencial, gran disponibilidad de recursos -financieros, humanos y naturales-, además de la 

combinación de diversas ventajas, únicas y excepcionales en cada uno de los tres países permitirán un 

desarrollo sin parangón en la historia de la humanidad. Se entiende que los consumidores de la región 

serían los beneficiarios naturales. Los frutos económicos son tan obvios que no se debaten tales aspectos. 

De hecho, el tratado se discute en su dimensión política: es ahí donde yacen sus principales atributos y 

sus fundamentales problemas. Si el tratado resulta exitoso en su proceso de negociación y en sus inicios, se 

deberá, sin duda, al eficiente arreglo político de cada una de las tres naciones. 

Analicemos el argumento económico que se da en favor del libre comercio, así como la lógica política 

del gobierno mexicano para buscar un convenio de esta naturaleza; de igual manera revisemos los 

posibles escenarios que tendría nuestro país en la región de Norteamérica con y sin tratado de libre 

comercio. Un mundo dividido en bloques regionales. 
 

Lo novedoso del libre comercio es que se está desarrollando por bloques regionales. El argumento propi-

ciador del libre comercio consiste en asegurar que un sistema comercial abierto promueve la eficiencia 

eco-nómica pues fomenta la competencia y permite la especialización; de tal manera que cada país 

producirá aquello en lo que es mejor y el resto se lo compra a sus vecinos. Lo importante no es que 

determinado país sea el mejor productor de un cierto bien en el mundo, sino que sea mucho más eficiente que 

en un mercado cerrado. De aquí que el libre comercio resulte positivo para cualquier país, aun sin reci-

procidad con otros. En el caso de la región de América del Norte esto es evidente: Canadá, Estados 

Unidos y México mejorarían su desarrollo si eliminan las restricciones que caracterizan a cada uno de sus 

comercios. 
 

Las diferencias mexicanas en niveles de ingresos y de productividad han generado debates y dudas sobre 

la viabilidad del tratado. En términos económicos, la evidencia internacional es abrumadora: el libre 

comercio tiende a reducir la desigualdad económica y a elevar los ingresos de los socios comerciales más 

pobres. No hay duda que México y los mexicanos seríamos, en el corto y mediano plazo, los mayores 

beneficiarios del acuerdo. Y la diferencia de ingresos es precisamente la principal razón para aceptarlo. 

Por ello, cualquier oposición a un tratado como éste se refiere no a razones económicas sino políticas. La 

resistencia se genera tanto en grupos con determinado interés, que piensan se verían afectados, como por 

las organizaciones políticas e ideológicas que sostienen posturas opuestas a la idea de una mayor cercanía y 

co-peración mediante las fronteras; en particular con Estados Unidos. Este planteamiento no disputa los 

beneficios económicos potenciales de un tratado, independientemente de que en su retórica mezcle los 

temas políticos con los económicos. Los primeros tienen que ver con el argumento central del tratado, 

aunque en realidad su concepción original se limita al aspecto económico. 
 
La oposición política que se presente en cada país es relevante, pues un tratado como éste transformaría 
muchas estructuras políticamente sensitivas. Sin embargo, el propósito del libre comercio consiste 
precisamente en hacer a un lado todos los obstáculos -incluyendo a los grupos con intereses creados- que 
impidan incrementar la productividad para elevar los niveles de vida de los mexicanos. Un tratado de 
libre comercio que proteja tales estructuras no resuelve el problema, por lo que no sirve para nada. 
Evidentemente la idea del acuerdo es que sean muchos más los ganadores que los perdedores; esto hace 
que la oposición sea fácilmente derrotada, de lo contrario el acuerdo resulta políticamente imposible. 
Dado que en las últimas décadas el libre comercio se ha enfilado por bloques regionales, dos son los que 
resultan particularmente importantes en este reciente proceso de integración, ya que han logrado 
incrementos extraordinarios en su productividad y competitividad, aun a costa de todos los demás: Europa y 
el sudeste asiático. Los países europeos han avanzado hacia la integración de un enorme mercado donde 
sus empresas industriales podrán alcanzar economías cuya escala nunca antes se habían imaginado.  
 
El desarrollo de este gran mercado, gracias a la combinación de recursos de los doce miembros de la comu-
nidad europea, podría acabar constituyendo la región más competitiva del mundo. Muchas empresas se 
están fusionando, en tanto que sectores industriales enteros se restructuran y su inversión fluye de país a 
país, en un intento por aprovechar cualquier ventaja comparativa potencial. Hasta 1989 parecía que Europa 
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se convertiría en una formidable región en términos de competitividad, sin embargo se ha visto que carece 
de los recursos humanos necesarios para lograr ese éxito; tal y como los japoneses lo han alcanzado 
mediante su red de relaciones en la región asiática. Tras el colapso del Muro de Berlín, el problema de la 
disponibilidad de obreros en Europa, incluso de mano de obra barata, se ha evaporado. La comunidad 
europea se aproxima a alcanzar la mezcla más impresionante de mercado, economías de escala, tecnologías 
de punta y toda la variedad de obreros calificados y no calificados que existe en el mundo. 
 
Japón se ha dedicado, por casi dos décadas, a elevar su competitividad en el sudeste asiático por medio de la 
producción compartida. Desde 1973, las empresas japonesas han armado una red de relaciones de 
proveedores y maquiladoras que cruzan desde Indonesia hasta Hong Kong, incluyendo la República 
Popular China, y desde Tailandia hasta Malasia, Singapur, Taiwan y Corea. En 1990, más del 35% del 
total de las exportaciones japonesas fueron el resultado de la producción compartida; cifra comparable con 
menos del 5% de las exportaciones de Estados Unidos, donde las empresas maquiladoras mexicanas repre-
sentan la mayor parte. El porcentaje de los japoneses sugiere que gran parte de sus exportaciones se debe 
más a esa red de relaciones industriales y comerciales que han articulado en su región, que a factores 
culturales y técnicas de producción ultramodernas. La combinación de tecnología japonesa de punta, con 
mano de obra relativamente barata en países como Indonesia, ha hecho posible que un país con costos 
laborales relativamente elevados como Japón sostenga una industria automotriz tan exitosa; algo que los 
franceses y alemanes podrían llegar a imitar sólo en el mapa europeo occidental recientemente ampliado. 
La regionalización del libre comercio es un hecho tangible e inevitable. La competitividad industrial en el 
futuro será el resultado de arreglos de producción compartida, como los europeos y asiáticos actuales, e 
informalmente entre México y Estados Unidos. Sólo que México, a diferencia de otros países como Corea, 
no ha establecido estrategias para integrar las maquiladoras con el resto de su industria. La política del 
TLC en México México experimenta una profunda transformación económica desde 1983. Su mercado 
interno, relativamente aislado y protegido, de pronto se vio sometido a la competencia del exterior.  
 
La reforma ha incorporado una combinación de políticas de restructuración fiscal, de liberalización de 
importaciones, de desregulación de la actividad económica y de la inversión extranjera, además de la 
privatización de un gran número de empresas paraestatales. La reforma económica tiene, sin embargo, un 
origen esencialmente político.  Al inicio de los ochenta, el gobierno mexicano se encontró frente al 
colapso económico más severo de la historia reciente: la caída de los precios del petróleo y la incapacidad 
de continuar pagando los intereses sobre una enorme deuda. La primera reacción del gobierno fue ajustar 
las cuentas gubernamentales y controlar las importaciones. Aunque estas medidas lograron estabilizar la 
economía, la estrategia fracasó en su intento por recuperarse económicamente y eliminar la inflación. 
Hacia el final del cuarto año de recesión, con una caída continua en el ingreso real de los trabajadores, el 
gobierno se encontró con un panorama que había dejado de ser meramente económico para convertirse en 
una potencial crisis política. Más de un gobierno había intentado hacer reformas económicas desde el 
inicio de los setenta, pero siempre había fracasado al articular la voluntad política y la coalición necesaria 
para afectar grupos políticos y económicos que se beneficiaban con el orden establecido. A mediados de 
los ochenta, en el ojo de un huracán político en el que se combinaba una aguda y prolongada recesión, 
además de las demandas de todos los confines de la economía y del sistema político, el dilema se tomó 
evidente y los costos y beneficios resultaron claros y transparentes. Aunque era perceptible que la afecta-
ción de intereses creados originaría, inevitablemente, inestabilidad política en el corto plazo, también 
parecía evidente que de no afectarlos la reforma nunca sería posible y ello garantizaría, a su vez, una 
inestabilidad aún más larga. Para los últimos dos gobiernos la lógica de la reforma tuvo así una racionalidad 
política profunda y calculada. Se trataba no de una apuesta sino de un cálculo político muy agudo. 
Consolidar la reforma y restaurar el crecimiento económico se han convertido en el imperativo político del 
gobierno de Carlos Salinas. La negociación de un tratado de libre comercio responde, de esta manera, tanto 
a necesidades económicas como al imperativo político.  
 
La racionalidad económica tiene que ver con la extensión y ampliación del proceso de reforma económica: 
asegurar un mercado para las exportaciones mexicanas, eliminando las barreras arancelarias y no arancela-
rias actuales en nuestro mayor mercado de exportación, además crear un mecanismo de resolución de dis-
putas que no sea unilateral como en la actualidad. Una vez que México decidió liberalizar su mercado y 
elevar la competitividad de su industria, el impedimento mayor al éxito de la reforma no resultó estar 
dentro del país, sino en la incertidum-bre que permea el acceso de los productos mexicanos a Estados 
Unidos. Así, desde un punto de vista económico, el Tratado de Libre Comercio busca asegurar la 
viabilidad de la reforma económica. Pero no hay que olvidar que la reforma económica surgió de un 
imperativo político, lo que le confiere un contenido igualmente político al tratado. La reforma económica 
constituye un viraje trascendental en la política económica: tras décadas de servir principalmente a los 
intereses de un pequeño núcleo, ahora representa un rompimiento trascendental con el pasado y una redefi-
nición de las alianzas políticas y de las bases que sostienen al gobierno en el poder. En cierta forma son 
las expectativas de una recuperación económica acelerada, aunados a la consecuente distribución de los 
beneficios entre los miembros de la coalición, lo que la mantiene unida. Quizá lo más significativo de la 
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coalición salinista sea su extraordinaria diversidad, integrada por una amplia base de los llamados sectores 
populares, partes importantes de la clase media, empresarial y de los sindicatos. Para todos estos grupos el 
acuerdo de libre comercio constituye una garantía de la permanencia de la reforma económica y, por lo 
tanto, de la viabilidad de la coalición. Cada uno de los componentes de esta coalición tiene objetivos 
distintos y, de hecho, uno de los efectos más probables del tratado sería el que se tendería a despolitizar la 
actividad económica y las decisiones gubernamentales, lo que haría sostenible la recuperación económica en 
el largo plazo. En forma contraria a lo que argumentan los que se oponen al tratado por razones políticas, la 
coalición salinista es extraordinariamente representativa de la sociedad mexicana. De ahí que el tratado 
sea tan importante como instrumento de consolidación de la que bien puede ser la nueva coalición gober-
nante en las décadas próximas. 
 
Para México el tratado constituye un componente político crítico de la reforma económica. No es que el 
tratado, por sí mismo, vaya a hacer exitosa la reforma eso depende del conjunto de decisiones y acciones 
que adopte el gobierno en el ámbito interno sino que el tratado permitirá consolidar las expectativas 
favorables que la reforma económica ha desatado y que se traducirán en mayores niveles de ahorro y de 
inversión. Por ello, la conclusión exitosa de un acuerdo de libre comercio constituye una garantía política 
para todos los grupos que conforman la coalición política, incluyendo por supuesto a todos los ahorradores 
e inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Tras veinte años de altibajos y de una serie interminable 
de decisiones gubernamentales erradas, el tratado permitirá recobrar lo que el estado solo ya no puede 
lograr, confianza en su política económica. 

El escenario alternativo Por cualquier lado que se le vea es evidente que el gobierno de Carlos Salinas 
ha asumido un enorme compromiso con el Tratado de Libre Comercio. Dado que no se trata del primer 
gobierno que intenta reformar la economía mexicana (los anteriores fracasaron estrepitosamente como lo 
muestran los resultados de los comicios electorales de 1976 y 1982), el capital político que la administración 
Salinas ha invertido en esta estrategia es extraordinario. Ningún gobierno, desde el fin de la Revolución, 
jamás se había aventurado tanto como lo ha hecho el actual, por estrechar las relaciones económicas y 
políticas con Estados Unidos. Dada la historia nada fácil de las relaciones de México con su vecino norteño, 
los riesgos políticos que se involucran son verdaderamente importantes. La lógica y la racionalidad del 
gobierno mexicano (el éxito de su reforma económica) poco tiene que ver con Estados Unidos, pero es 
obvio que ese país constituye una pieza clave del rompecabezas. 

 
El tratado propuesto podría ser exitoso en su proceso de aprobación y negociacia-ción, o bien, podría 
fracasar. Cada una de estas opciones tiene implicaciones distintas para México. Quienes se oponen al 
tratado por sus preferencias políticas (en la mayoría de los casos su principal interés consiste en impedir el 
éxito de la reforma económica para derrotar a Carlos Salinas) han optado por la táctica de presionar al 
Congreso norteamericano para que imponga condiciones políticas al acuerdo, lo que, en la sociedad 
estadunidense, implicaría negarle la autorización a su ejecutivo para efectuar la negociación. Esta 
posibilidad es un tanto paradójica, ya que se ignora el proceso de cambio que, de hecho, ha experimentado 
México en los últimos años. 
 
Quienes se oponen al acuerdo, argumentan que el tratado debería exigir la alternancia de partidos en el go-
bierno. Aunque resulta obvio que México y los mexicanos se beneficiarían con la participación real de 
varios partidos, la demanda de incorporar tales conceptos en un acuerdo comercial no sólo es absurdo sino 
que en buena medida es hasta irónico. Absurdo porque un tratado comercial debe versar sobre temas 
económicos y comerciales; los temas políticos son materia de decisión interna: solo faltaría que los 
mexicanos aceptáramos que Estados Unidos fuese quien dictaminara los términos de la democracia 
mexicana. Asimismo es irónico porque nunca antes, desde los últimos sesenta años, los mexicanos hemos 
pasado por tantos cambios políticos como los que se han apilado desde 1985. El cambio político quizá sea 
la principal característica de la sociedad mexicana actual. La reforma económica ha alterado las relaciones 
y la relativa fuerza de los diversos grupos y sectores de la sociedad. Si uno observa cómo están cambiando 
los sindicatos, por ejemplo, la profundidad del cambio resulta abrumadora. Enfrentados a situaciones de 
quiebra potencial por la liberali-zación de importaciones, muchos sindicatos han tenido cambios sin 
precedente: los obreros rechazan a sus líderes, impuestos siempre por una autoridad, y los sustituyen por 
medio de una elección limpia y democrática. Cada sindicato, en la actualidad, tiene que negociar no sólo 
para resolver los asuntos tradicionales en materia laboral, como sueldos y prestaciones, sino para discutir 
temas relacionados con la supervivencia de la empresa que, por lo tanto, son su fuente de trabajo. Hace 
unos años este tema era tabú; hoy en día es algo que todos reconocen como vital. Lo mismo ocurre en las 
tiendas de autoservicio: las opciones para escoger determinado producto han aumentado de manera 
vertiginosa. Tarde o temprano ese mismo tipo de opciones será requerido y demandado en las fábricas, en 
las escuelas, en los gobiernos municipal, estatal y federal. Los burócratas han perdido su tradicional acceso 
a la información privilegiada y a otras fuentes de corrupción.  
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Tales ejemplos muestran el tamaño y profundidad del cambio que ocurre en el país. Pronto, este proceso 
tendrá que institucionalizarse y formalizarse de manera similar a la que ocurre en el ámbito económico; 
poco a poco irá adquiriendo forma gracias a modificaciones como las de la legislación electoral o la del 
poder judicial, por ejemplo. El cambio político es una realidad patente; lo único que falta es que adquiera 
formalidad. En este sentido, el acuerdo de libre comercio es mucho más importante para la estabilidad y el 
desarrollo económico de México que para los Estados Unidos o Canadá. Además, por ser la economía más 
pequeña de los tres, México sería el mayor ganador en términos económicos. Un fracaso en las ne-
gociaciones, sin embargo, podría tener dos consecuencias negativas para nuestro país: una sería un golpe 
severo al presidente y a su administración: a final de cuentas, el tratado no sólo es una pieza clave de la 
estrategia económica, sino que implica un enorme riesgo político para el gobierno en estas negociaciones. 
La segunda causa sería un golpe a la reforma económica como resultado de alterar sus expectativas; además 
de que dependería por completo de la manera como el gobierno manejara su proceso político. No obstante, 
no hay duda de que, aun con la mejor de las intenciones, la relación excepcional que se ha dado entre 
Estados Unidos y México desde 1982, sufriría cambios negativos irremediablemente. 

Un fracaso más en el acuerdo, sobre todo si se da como consecuencia del congreso norteamericano, 
tendería a fortalecer a los grupos políticos que tradicionalmente han sospechado de los objetivos e 
intereses de Estados Unidos con México. Más aún, quienes se oponen a la reforma y al tratado, intentarían 
derrotar a la reforma en su conjunto. Aunque resulta prácticamente imposible retornar a la etapa anterior a 
la reforma, una embestida de esta naturaleza, respecto a la caída de las expectativas favorables asociadas 
con el tratado, podría paralizar el proceso de reforma. El problema, sin embargo, no es cuestión de 
preferencias intelectuales. El gobierno de Carlos Salinas no ha venido promoviendo la reforma económica 
por razones ideológicas o filosóficas, sino porque existe un reconocimiento cabal de que la estructura 
económica anterior fue incapaz de generar los niveles de ingreso, de crecimiento y de empleo que la 
población requiere y demanda. Por lo tanto, cualquier intento por revertir esta reforma se traduciría en un 
menor crecimiento, en menores niveles de ingresos y en un menor número de fuentes de empleo para los 
mexicanos. De esta manera, el fracaso del tratado podría llevar, a la larga y en el peor y más extremo de los 
escenarios, a la situación que caracterizó a México en 1982. 

 

Por su parte, un acuerdo exitoso no sólo fortalecería al gobierno sino que le conferiría a la reforma una 
dinámica propia. La reforma se convertiría en algo indispensable y obligado para los gobiernos futuros, 
tanto en términos económicos como políticos; de otra manera no se mantendría la competiti-vidad del país 
ni su estabilidad. México pasaría a formar parte de un mercado mucho más grande, lo que, hasta cierto 
punto, poco a poco ha ido haciendo. En este sentido, el tratado formalizaría lo que ya es una realidad 
tangible: aunque la formalización es clave en términos políticos. 

En conclusión, aunque la racionalidad del acuerdo de libre comercio es tanto económica como política, éste 
se inscribe en el panorama más amplio de la guerra por la competitividad entre los grandes bloques 
económicos del mundo. La región de América del Norte es la única, de los tres principales centros de poder 
económico del mundo, que no ha formalizado su integración comercial. La disponibilidad de empleos, 
ingresos elevados y posibilidad de alcanzar el desarrollo económico en la región -particularmente en 
México- dependen de la capacidad de las tres naciones para fortalecer su complemento económico. 
Fracasar en las negociaciones que se aproximan afectaría a México, pero también destruiría la 
competitividad potencial de Estados Unidos y Canadá, donde la mayor parte de la industria de esta zona 
geográfica se localiza. En este sentido, el Tratado de Libre Comercio es, en el último de los casos, una 
pieza central del proceso de restructuración industrial que se lleva a cabo en todo el mundo en aras de 
elevar la productividad y competitividad. Aunque las implicaciones políticas del acuerdo son mucho 
mayores para México, será la región quien pague las consecuencias de un fracaso en las negociaciones o en 
su proceso inicial de aprobación. 
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De vecinos distantes al amor sin barreras 
 
LORENZO MEYER 

 
Lo que ya no es posible saber hasta qué punto la élite que actualmente tiene en sus manos las riendas del 
país está consciente de lo lejos que se encuentra del origen de su proyecto político internacional. El grupo en 
el poder busca afianzar su éxito político y el de su modelo económico eliminando los muros que en el pasado 
reciente le dieron a México una independencia relativa frente a Estados Unidos. 
Al nacionalismo económico que hasta hace apenas unos años dominó el discurso político oficial mexicano 
de la postrevolución le pareció inconveniente subrayar el hecho de que el ala más radical de los liberales, 
triunfadores en 1867 y que determinaron la naturaleza del posterior proceso histórico mexicano, haya visto 
en la cercanía económica y política con Estados Unidos una llave maestra para abrir en México las puertas 
de una modernidad que la herencia colonial mantenía cerradas. 

Este afán de soslayar las simpatías liberales por el modelo americano de desarrollo se explica porque, a partir 
de los años treinta, los gobiernos mexicanos rechazaron el internacionalismo económico de esos liberales -
quienes requerían de la cercanía económica y el apoyo político de los Estados Unidos-. Ello debido a que ya 
no cuadraba con el modelo económico adoptado a raíz de la Segunda Guerra Mundial: la industrialización 
basada en el mercado interno por la vía de la intervención estatal activa, la protección contra la compe-
tencia externa, los subsidios directos e indirectos a empresarios y trabajadores, y el control político de los 
actores productivos mediante el cor-porativismo. 

Esta vía al desarrollo económico, como bien sabemos, justificó su evidente autoritarismo, sus muchas 
ineficien-cias económicas y su alto costo social en nombre del nacionalismo -que convirtió en virtud a 
las nacionalizaciones- de la proporción de la actividad productiva, directamente en manos de empresas del 
estado, y de la distancia económica y diplomática frente a Estados Unidos. 

Hoy, la parte central del proyecto nacional de la élite que domina la alta política, la economía y la cultura 
mexicanas es, en muchos sentidos, la negación del proceso descrito en el párrafo anterior. En la actualidad, 
el acercamiento a la economía norteamericana, por no decir la integración, es uno de los ejes de la nueva 
política que, a falta de mejor nombre, se le ha denominado neoliberal. A este abandono del nacionalismo 
por las élites corresponde una actitud semejante de las masas. 

Por razones que tienen mucho que ver con el abuso del discurso gubernamental nacionalista, por los 
estragos que causó en la sociedad mexicana la gran crisis económica de los años ochenta y por las 
tendencias dominantes en el ámbito internacional -donde el bloque capitalista se impuso al socialista en la 
guerra fría-, los grupos mayo-ritarios tampoco muestran ahora gran entusiasmo por el nacionalismo surgido 
y forjado en el periodo de la Revolución Mexicana pero, finalmente, mal encausado desde el punto de vista 
del interés mayoritario. 

Según la encuesta de opinión publicada en el primer número de Este País, el 59 por ciento de los 
entrevistados de una muestra representativa de la población mexicana estuvieron de acuerdo con una 
hipotética integración de México con Estados Unidos para hacer un solo país, si por esa vía se lograse una 
mejor calidad del nivel general de vida. 

El proyecto original 

Si Lorenzo de Zavala o Miguel Lerdo de Tejada estuvieran en posibilidad de reaccionar a la evolución 
reciente de la política mexicana, no sólo no se sorprenderían sino que la aprobarían, pues es congruente con 
las posturas que esos liberales doctrinarios y radicales -liberales puros- adoptaron en su época. En efecto, 
los neoliberales hoy en el poder comparten con sus predecesores del siglo XIX, entre otras cosas, un 
punto de vista muy similar frente al factor norteamericano: una de las claves de la prosperidad mexicana 
en momentos de crisis está precisamente en lograr el acercamiento sustantivo (económico y político) de 
México con su vecino del Norte, y no en mantenerse en el aislamiento relativo, pues ello sólo le sirve para 
preservar las causas del atraso material y moral de México.  

Uno de los atractivos que Estados Unidos tenía para los reformadores mexicanos de entonces y de ahora, 
es su imagen de exitosos, de ganadores. Las revoluciones norteamericana y francesa fueron, desde fines 
del siglo XVIII, dos de las principales fuentes de inspiración de aquél pequeño pero influyente grupo de 
mexicanos -básica, aunque no exclusivamente, criollo- deseosos de explotar la enorme riqueza que el 
sabio alemán Ale-xander von Humboldt había asegurado, al principiar el siglo XIX, que tenía el reino de la 
Nueva España pero que se malograba como resultado del sistema colonial. De Estados Unidos los 
liberales admiraban y deseaban repetir su éxito en la lucha anticolonial y en la construcción de estructuras 
republicanas que efectivamente protegieran la libertad del ciudadano y su iniciativa económica in-
dividual. 
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Sin embargo, y sobre todo, los liberales admiraban el inegable éxito material norteamericano, producto 
de la destrucción de las barreras comerciales coloniales y de la construcción de una sociedad donde, como 
en ninguna otra del planeta en ese momento, imperaron las reglas del mercado y de la libertad 
económica. En efecto, en 1800 el ingreso per cápita norteamericano era 2.2 veces superior al de 
México, pero en 1845 -en vísperas de la guerra entre los dos países- la cifra ya era superior cinco veces 
y, para el momento en que se iniciaba el largo periodo del liberalismo conservador mexicano, dominado 
por la figura de Porfirio Díaz, la diferencia de ese indicador era siete veces más. 

Para entonces el ingreso promedio del norteamericano era superior no sólo al de México sino al de un buen 
número de países de Europa occidental; únicamente lo superaba, pero por muy poco, el ingreso de los 
británicos, súbditos del país con la economía vertebral del momento. Para los liberales originales, los 
Estados Unidos no sólo constituyeron un modelo de país sino que eran, en realidad, su utopía. José María 
Luis Mora no vaciló en calificarlos como «El pueblo más libre del universo»; su constitución servía de 
marco «al gobierno más simple, liberal y feliz de que tenemos noticia para la historia». 

La guerra de 1847 puso al descubierto el carácter agresivo y rapaz de ese país ideal que eran los Estados 
Unidos, pero incluso ese hecho no llevó a algunos de los más comprometidos con la revolución política y 
social de México a desechar el modelo y su relación con él; después de todo, y desde la perspectiva de Lo-
renzo de Zavala, las guerras emprendidas por los norteamericanos serían, a diferencia de las europeas, 
guerras de «conquista de la industria y la civilización». 

El costo de la utopía 

En diciembre de 1847, cuando la Ciudad de México se encontraba bajo la ocupación militar 
norteamericana, un grupo de liberales, encabezados por Francisco Suárez Iriarte, tomó el ayuntamiento 
para iniciar, con el respaldo norteamericano, la organización de un gobierno cuya pretensión era crear ni 
más ni menos «un cuerpo político perfecto» capaz de iniciar la regeneración de la sociedad mexicana. 

En realidad, algunos de estos liberales fueron aún más lejos: el enviado norteamericano para negociar la 
paz con México, el señor Nicholas Trist, informó a sus superiores sobre la existencia en México de un 
grupo liberal que buscaba transformar la ocupación norteamericana para lograr la anexión de México con 
Estados Unidos o, al menos, su transformación en protectorado, con la intención de usar al ejército invasor 
como punto de apoyo y palanca para desunir el militarismo santanista y la posición privilegiada de la 
iglesia, además de introducir en México las instituciones democráticas y económicas que permitieran al 
país superar las debilidades que la propia derrota frente a Estados Unidos había puesto en evidencia. 

Durante la guerra de Reforma, y sobre todo en los momentos en que las fuerzas conservadoras 
amenazaban con aplastar de una vez y para siempre a los liberales; los más puros, como por ejemplo 
Miguel Lerdo de Tejada, consideraron que establecer de manera temporal a México en un protectorado 
norteamericano, o la cesión de territorios en el norte y de derechos de paso a perpetuidad al vecino del Norte, 
era un precio muy alto pero que valía la pena pagar si por ese medio se lograba derrotar de una vez por 
todas al proyecto conservador y al mismo tiempo introducir en forma irreversible los principios políticos 
y económicos del liberalismo. 

Si finalmente no se puso en vigor el tratado que firmaron Robert McLane, representante del presidente 
Bu-chanan, y Melchor Ocampo, ministro de Juárez, que, como se sabe, cedía a los Estados Unidos los 
derechos de paso transoceánico a perpetuidad y hacía a los Estados Unidos garante de la permanencia de 
los liberales en el poder, ello se debió no a un repentino brote de nacionalismo liberal sino a problemas 
internos norteamericanos: las pugnas entre esclavistas y antiesclavistas que poco después estallarían en 
una terrible guerra civil. 

El liberalismo hecho gobierno a partir de 1867 evolucionó hasta hacerse dictadura personal (la de Porfirio 
Díaz) y olvidarse, envuelto en los humos del positivismo, de sus ideas individualistas y libertarias. 
Pasadas las inseguridades y los problemas de los primeros años, y una vez superadas las serias dificultades 
provocadas por los incidentes fronterizos (abigeato e incursiones de indios nómadas), el gobierno de Díaz 
ya no pensó en ceder territorio ni soberanía al vecino del norte, pero insistió en ver la cercanía con Estados 
Unidos no tanto un peligro sino más bien un medio para conseguir la vieja meta: el progreso material de 
México. Concesiones ferroviarias, mineras, petroleras y de servicios urbanos fueron otorgadas desde un 
principio con generosidad por Díaz a los empresarios norteamericanos. 

La revolución y 

el liberalismo soterrado 
Al despuntar el siglo XX y pese al hecho de que Estados Unidos seguía siendo un importador neto de 
capital la norteamericana era ya la inversión externa más importante en México, superior a la británica. 
Para un observador tan profundo del Porfi-riato en su etapa madura como fue Andrés Molina Hen-ríquez, 
no había duda que para entonces el grupo social-mente dominante era el de los grandes propietarios ex-
tranjeros, y dentro de ellos, el de los norteamericanos. 

La Revolución de 1910 y el nuevo régimen ha sido visto como la superación definitiva de la etapa liberal 
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mexicana. La idea del estado mínimo y la exaltación del individualismo y las fuerzas del mercado la 
sustituyeron por otra distinta: la del estado social. 

Supuestamente, la Constitución de 1917 puso a la comunidad por encima del interés individual, devolvió un 
sitio central a la propiedad colectiva y obligó a la propiedad privada y al interés individual a que sirvieran 
al interés colectivo. Como resultado de la Revolución de 1910 a 1920, a la que se le vio como la primera 
revolución social del siglo XX, se legitimó el desarrollo de una compleja estructura de administración y 
producción de bienes y servicios que, con el correr del tiempo, hizo girar a la actividad nacional en conjunto 
alrededor del eje estatal. Sin embargo, el pasado liberal no desapareció tan rápido como lo hubieran 
deseado los constituyentes del 17, en particular aquellos que veían en alguna variante del socialismo, y no 
en el liberalismo, la racionalidad del futuro. 

Como bien lo mostrara hace quince años Héctor Aguilar Camín, las políticas que efectivamente pusieron 
en marcha los triunfantes revolucionarios norteños encabezados por Alvaro Obregón y Plutarco Elias 
Calles, estuvieron más cercanas a la visión de los liberales del XIX que a las de aquellos que deseaban su-
perar el individualismo por la vía del colectivismo. 

Los sonorenses, tras usar la retórica nacionalista heredada del carrancismo como una de las fuerzas 
necesarias para la construcción del nuevo régimen, buscaron la forma de hacer compatible ese discurso con 
una relación política y, sobre todo, económica, más estrecha con los Estados Unidos. En realidad, al final de 
sus respectivos gobiernos, Obregón y Calles optaron por definir el interés nacional del México 
revolucionario de manera que, en lo básico, fuera compatible y se apoyara en el norteamericano. Compati-
bilidad que quedó bien reflejada y definida en los acuerdos de Bucareli de 1923 y, sobre todo, en el más 
informal al que llegaron Calles y el embajador Dwight Morrow en noviembre de 1927. 

Fue durante el cardenismo, y con el surgimiento del estado activo, cuando el nacionalismo político de 
Carranza se fundió con el nacionalismo económico y entre ambos le ganaron la partida al liberalismo 
sonorense. La coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y la posterior aceptación internacional de la le-
gitimidad del estado benefactor fueron dos de las grandes fuerzas que, combinadas con la herencia 
nacionalista y revolucionaria, desembocaron en el modelo de industrialización protegida y sostenida por la 
intervención directa y múltiple del estado que hasta 1982 caracterizó al México postrevolucionario. Fue el 
éxito inicial de esta forma de crecimiento económico -el milagro mexicano- lo que permitió dejar de lado 
por más de cuarenta años la idea de asociar el desarrollo y modernización de México con una liga 
estrecha con los Estados Unidos, y hacer de la independencia relativa de México frente al gran poder 
imperial norteamericano una de las grandes virtudes de la dirigencia postrevoluciona-ria. Con el manto 
del nacionalismo la élite política autoritaria intentó, con cierto éxito, cubrir o justificar las fallas 
democráticas y de justicia sustantiva de su régimen. 

El regreso del hijo pródigo 

Hoy, cuando una crisis de gran magnitud obligó a la dirigencia mexicana a abandonar definitivamente la 
idea de una industrialización y modernización basadas en la independencia del mercado interno, cuando 
el comercio internacional se estructura en grandes bloques y obliga a México a buscar su integración al 
más próximo, la fórmula de los liberales radicales del siglo pasado vuelve a salir a la luz del día y a lanzar 
al centro del debate mexicano su audaz idea original: hacer que la relación mexicana con los Estados Unidos 
deje de ser un problema para el desarrollo del proyecto nacional y se transforme en el gran instrumento que 
dé solución al viejo problema mexicano: el de su modernización. 

La confianza que los liberales puros de ayer y los neoliberales de hoy muestran en su proyecto 
norteamericano no asegura su éxito, pero de lo que no hay duda es que la posibilidad de hacer compatible 
el interés vital de un país periférico con el de una gran potencia, aún conserva todo su atractivo para una 
élite que busca con afán recuperar la seguridad perdi-da. 

Notas: 

1. Según cálculos de John Coats-worth en Obstacles to Economic Growlh in Nineleenth-Century Mexico, The American Historical 
Re-view, vol. 83, núm. 1 (febrero, 1978),p.82. 

2. Citado por Charles A. Hale en El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853, México, Siglo XXI, 1972, p. 199. 

3. Ibid, p.209. 

4. José María Roa Bárcena, Recuerdos de la invasión norteamericana, (1846-1848), Xalapa, Veracruz, Universidad Veracruzana, 
1986, pp.546-557. 

5. John Fuller, The Movement for the Acquisition of All Mexico, (1846-1848), Nueva York, Da Capo Press, 1969, pp. 138-140. 

6. La literatura sobre este punto es abundante, pero el meollo del tema está muy bien presentado por José Fuentes Mares en Juárez, 
los Estados Unidos y Europa, México, Gri-jalbo,1983. 

 

7. Andrés Molina Henríquez, Los grandes problemas nacionales, México, 4a. ed, Ediciones Era, 1983, pp. 146-147,299 y 303-305. 

8. Héctor Aguilar Camín, La frontera nómada. Sonora y la Revolución Mexicana, México, Siglo XXI, 1977. 
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¿Y el agro? 
 
JOAQUÍN PIÑA ARMENDARIZ 
 
La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá es inminente. Aunque no se trata 
de oponerse por oponerse, pues no se cuenta ni siquiera con un borrador coherente del mismo, es im-
portante reflexionar acerca de las consecuencias y limitantes que tendría el libre comercio para nuestra 
deteriorada agricultura. 

Por muchas razones, tal y como lo ha entendido y asegura el actual gobierno, México no puede 
marginarse del encadenamiento mundial de las economías y el comercio. Al hacer oficial la participación de 
México en la esfera comercial de sus vecinos del Norte, México requerirá profundas modificaciones en su 
sector agropecuario, las cuales probablemente entrañen una nueva revolución. 

El principio que sustenta el TLC consiste en buscar la competitividad de nuestras actividades económicas 
en el mundo industrializado. Como ha dicho el Nobel de Economía, Robert Solow, «Para vivir bien, 
una nación tiene que producir bien.» 

Por su parte, el secretario Jaime Serra Puche, en su discurso ante el Senado, aseguró: «Para arraigar la 
competitividad es necesario establecer las siguientes cuatro condiciones básicas: la transparencia y la 
permanencia de las políticas económicas; el acceso a un abanico amplio de opciones tecnológicas; el 
aprovechamiento racional de las ventajas comparativas; y la utilización de escalas óptimas de operación.» 

Cualquiera que conozca medianamente las condiciones que han imperado en el desarrollo de la agricultura 
nacional durante los últimos 60 años esbozará una sonrisa escéptica. ¿Acaso, en esencia, estas cuatro 
condiciones básicas no constituyen las grandes limitantes históricas que han impedido el desarrollo del 
sector?, ya no digamos para competir internacionalmente sino para desempeñar un papel activo en el 
desarrollo económico del país y darle una vida digna a los habitantes del campo. Veamos en detalle cada 
una de estas condiciones. 

Bien se sabe que las políticas económicas no han favorecido el desarrollo de la agricultura nacional: por el 
contrario, se diseñaron para proteger al sector industrial. Baste únicamente recordar cómo a partir de 1983 
se iniciaron nuevos ajustes económicos, llamados también reformas de política, cuyos resultados fueron 
castigar duramente la rentabilidad del sector y reducir los apoyos que anteriormente el gobierno le 
proporcionaba: precios de garantía, subsidios, tasas de interés, inversión pública, etcétera. El hecho es que la 
agricultura nacional todavía no se repone de esa andanada de reformas que hasta el momento en nada han 
favorecido su capitalización, rentabilidad y competencia. 

Durante muchos años los pequeños productores y ejidatarios campesinos soportaron estoicos un ambiente de 
política económica desfavorable y con claro sesgo urbano. Ahora, después de 60 años de reforma agraria, 
revolución verde y reformas de política, descapitalizada y exhausta, les toca competir con las agriculturas 
mas modernas del mundo: la norteamericana y la canadiense. 

El secretario Serra tiene razón al decir que se necesitan reglas claras y continuas, pero le faltó que estas 
políticas, en justicia, deben favorecer al desarrollo; en este caso al campo y al nivel de vida de los 
campesinos. 

Respecto a la tecnología, el panorama no es alentador. Se sabe que gran parte de ésta para el sector 
agrícola se fabrica fuera de México; es muy difícil competir en esta materia por nuestro secular atraso en la 
investigación y, porque nunca se le ha dado importancia a esta actividad, lo que se refleja en los presupuestos 
de las instituciones de investigación y de enseñanza superior. Nuestro país tiene un fuerte problema 
financiero que le impide el acceso a nuevas tecnologías. Asimismo, tampoco tenemos recursos humanos 
calificados para tal fin. Por eso yo pregunto: ¿habrá que importarlos? Una opción viable, de acuerdo con 
las políticas actuales, es privatizar dichas actividades y darles un nivel de competencia dentro de la 
iniciativa privada. Es decir los productores deben financiar su propia investigación y transferencia de 
tecnología, lo que marginaría a un número importante de productores, particularmente a los de granos 
básicos. 

En cuanto al aprovechamiento racional de nuestras ventajas comparativas, es importante cambiar en forma 
radical los patrones regionales de cultivo con la consiguiente utilización intensiva de la tierra y los 
problemas ecológicos que ello ocasionara. 

Con todo y que el país posee ventajas comparativas en la producción de frutas y hortalizas, la expansión de 
esta actividad en pequeños enclaves, en casi toda la república, la controlan cierto tipo de productores y 
comerciantes, incluso empresas norteamericanas. Esta es la razón por la que no ha generado una 
derrama importante en tales regiones; por el contrario, han provocado la proliferación de plagas y 
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enfermedades que cuesta cada vez más combatir. 

El problema más grave se presenta en relación con la necesidad de aprovechar las economías de escala. 
Algo difícil de alcanzar en México, principalmente por los problemas relacionados con la tenencia de la 
tierra. Los pequeños propietarios no están facultados para exceder sus áreas de riego más allá de 20 hectá-
reas; como tampoco a organizarse para incrementar sus límites. Por su parte, el sector ejidal está legalmente 
imposibilitado para rentar sus tierras. No obstante, en la práctica los productores privados y ejidales han 
ideado formas para evadirse de los reglamentos, lo que constituye soluciones precarias que los mantienen 
en una completa inseguridad. 

Para competir de igual a igual, los productores nacionales han pedido condiciones similares a las de sus 
colegas norteamericanos y canadienses. Esto quiere decir: libre mercado de tierras, libertad para 
asociarse y libre comercio interno. 

Adicionalmente, se pide, modificar las leyes del trabajo; en especial lo concerniente a los sindicatos de 
transportistas y estibadores, que en muchas ocasiones entorpecen las labores de transporte terrestre y 
marítimo con cuantiosas pérdidas para los productores de perecederos. 

Una de las maneras como el capital ha rebasado las limitaciones de la tenencia de la tierra es mediante la 
agricultura de contrato. Práctica fuera de toda formali-zación jurídica cuyo desarrollo se ha dado como una 
reacción sui generis a las prohibiciones en cuanto a la inversión extranjera en el campo, a las actividades 
productivas en el ejido y al tamaño de la pequeña propiedad privada. 

Igualmente se frena la inversión extranjera en el campo por las trabas y limitaciones en materia de 
propiedad de la tierra para la agricultura y la ganadería. 

Esto fue seguramente un incentivo importante para que muchas empresas trasnacionales, registradas 
oficialmente como inversionistas extranjeras en el ramo agroindustrial, recurrieran a la agricultura de 
contrato como una manera de asegurarse el abastecimiento de las materias primas necesarias para no 
invertir directamente en el sector agropecuario. 

Otro obstáculo importante para que la agricultura de contrato pudiera adquirir su legalidad consiste en que 
únicamente se da por lo regular entre empresas y ejidatarios (o comuneros). En esos casos el ejidatario deja 
de explotar personalmente su parcela, contraviniendo lo estipulado por el artículo 76 de la Ley Federal de 
la Reforma Agraria, que prohibe que las parcelas ejidales sean objeto de contratos cuya explotación indi-
recta o por terceros esté implicada. 

A pesar de las limitaciones comentadas anteriormente, consideramos que las iniciativas de «asociación en 
participación»: proyecto GAMESA- VAQUERIAS, entre otros, significan un intento interesante que hay 
que tomar en cuenta y repetir, pero dentro de un marco legal adecuado. 

Las limitaciones legales respecto a la extensión de los predios privados tendrían, teóricamente, que 
aplicarse a la empresa asociante (en este caso GAME-SA), quien es, en definitiva, el verdadero productor 
agropecuario; no parece exagerado, por otra parte, afirmar que GA-MESA se ha transformado en el primer 
latifundista legalmente constituido de la historia de la reforma agraria. 

La asociación en participación presenta solamente una apariencia de legalidad. En definitiva, la viabilidad de 
la fórmula ha sido garantizada tanto en el nivel jurídico como en el de su rentabilidad, por lo que se le ha 
permitido el uso de SWAPS, entre otros apoyos especiales. 

Como puede apreciarse, el problema de la competitividad que pide el secretario Serra nos remite 
ineludiblemente al problema nacional de la tenencia de la tierra, no sólo del ejido sino de todas las formas 
de tenencia, o sea al artículo 27 constitucional. Este parece ser un punto mucho más crítico que la 
introducción del petróleo en las negociaciones del TLC y, por lo tanto, el gobierno también lo está 
soslayando y busca fórmulas secretas para resolverlo. 

Cualquier solución cómoda irá necesariamente en contra de los intereses de los campesinos: ellos son los 
que perderán sus tierras en aras de una concentración más eficiente y competitiva. En todo caso serían 
soluciones anticonstitucionales, ilegales o por lo menos precarias lo que generaría sin lugar a dudas un 
incremento significativo en el desempleo rural, ya de por si muy alto pues las políticas de empleo en el 
campo se han concebido más como una meta social que como objetivos de productividad. 
De no adoptarse medidas de protección estrictas, la competitividad se lograría igualmente a costa de un 
deterioro masivo de los recursos naturales (contaminación, erosión y pérdida de flora y fauna). Todo por el 
uso incorrecto del suelo y agua, explotados transitoriamente por productores sin mayor arraigo. En los 
Estados Unidos y Canadá, nuestros futuros socios, han adoptado desde hace años medidas muy rigurosas 
de protección ambiental, desgraciadamente después de haber perdido millones de hectáreas por erosión y 
después de haber contaminado en gran escala sus fuentes de aguas continentales. 
Creemos que es el momento de convocar a la nación para buscar soluciones viables en función de nuestra 
propia realidad: hay que considerar lo que somos y lo que podemos ser en el futuro. No es posible buscar la 
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solución con enfoques importados, aunque parezcan muy efectivos. Somos un país subdesarrollado, 
dependiente y con una inmensa pobreza rural que no hemos sido capaces de superar. El ejido es un refugio 
de millones de familias con pocas o nulas posibilidades de desarrollo, pero ahí están y subsisten. Un 
cambio radical en la tenencia de la tierra los dejaría, incluso, fuera de esa condición. 

El problema de la tenencia de la tierra, sin embargo, hay que abordarlo aparte en el caso de los pequeños 
propietarios y de los ejidos. Para el primero, terminar con el reparto agrario una vez erradicado el latifundio 
podría ser un buen comienzo; medida que tendría que ir acompañada de seguridad total para los 
propietarios privados, dentro de un marco constitucional que les permitiera el mercado de tierras con libertad 
absoluta de asociarse en todo tipo de actividades económicas. 

En el segundo caso, en el de los ejidos, aún queda una herramienta que todavía no se usa plenamente: la 
organización económica; de ejidos y ejidaíarios. Al respecto conviene recordar que sólo un tercio de éstos 
se encuentra vinculado a alguna organización medianamente consolidada. Su potencial aquí es enorme, 
tanto en el nivel de la producción primaria como en el de la transformación y comercialización. Es 
necesario desregular el funcionamiento de estas organizaciones, modificar sus estatutos legales y darle un 
apoyo financiero decisivo para capitalizarlo y consolidarlo. 

En estas tareas el gobierno no estará solo: serán los propios ejidatarios quienes con su experiencia y trabajo 
tesonero saquen adelante sus organizaciones. La legislación para la organización económica en el campo 
debe dejar de ser prohibitiva y controladora: estimulante y libre de manipulaciones y corrupción. 

Finalmente, no cabe duda que resulta indispensable una reforma a fondo de los sistemas de 
comercialización de los productos del campo. Se ha dicho inu-merables veces que el productor recibe un 
pequeño margen del precio que pagan los consumidores. El resto de las ganancias, una inmensa riqueza 
que deriva a otras actividades, esta fuertemente monopolizada por un pequeño número de comerciantes que 
operan en las grandes centrales de abasto del país. Es impostergable un proceso de desconcentración y 
modificación de estas reglas del juego para favorecer la capitalización del campo. De otra manera, hagamos 
lo que hagamos, los ganadores no serán los hombres del campo. 
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La clase política se cimbra 

RAYMUNDO RIVA PALACIO 

 
Los saldos políticos de 1990 que mostraron sus puntos candentes en las batallas de papel, escenificadas 
especialmente por medio de los columnistas de los principales diarios del Distrito Federal, culminaron 
durante el curso de la primavera al anunciarse los candidatos para diversas gubematuras y relevos para 
otras. 

Los casos más sobresalientes, por lo brutal y desgastante, son Colima, Guanajuato y Yucatán; así, por orden 
alfabético, no por importancia. Cada uno de ellos, en su propia dimensión, tienen una gran relevancia en el 
presente y tendrán un gran impacto en el futuro. 

La derrota de Socorro Díaz Palacios, durante el proceso interno de selección priísta para candidato a 
gobernador de Colima, es el caso más conocido. A la diputada, amiga del presidente Carlos Salinas, 
encargada de presentarlo ante la junta de notables en 1987 -cuando Miguel de la Madrid instauró la pasarela 
política de los seis más distinguidos priístas- y responsable de colocarle la banda presidencial, su mismo 
partido la empujó para que, permítaseme la metáfora, colocara su cabeza en la guillotina y le fuera 
cortada. 

No se explicaría su furia ni la violenta reacción del periódico que dirige, El Día, vocero extraoficioso del 
PRI, de no haber sido porque en esa intentona por la gubernatura la engañaron. Pero Díaz Palacios, en esto, 
no está sola: otra persona a la que también engañaron, según comentan en círculos políticos, es al 
presidente Salinas. 
El dirigente del PRI, Luis Donaldo Colosio, le aseguró a Salinas que la candidatura de Díaz Palacios 
era un mero formulismo y no tendrían ningún problema para sacarla adelante. Lo que Colosio no 
entendió, o los mensajes que no alcanzó a comprender, es que en Colima no querían a la inteligente 
diputada como gobernadora. 

En desplegados de periódicos locales y fotografías de los mítines de Díaz Palacios y su rival, Carlos de la 
Madrid Virgen, se veía cómo él duplicaba y hasta triplicaba la asistencia de ella. Pero eso no fue suficiente 
para que Colosio y sus jefes se dieran cuenta de que la clase política colímense no estaba en favor de su 
candidata, sino todo lo contrario. Sin reparar en evidencia, empujaron en favor de la diputada hasta 
que ellos mismos la tiraron por el despeñadero. Cuando después del drama le ofrecieron ser delegada en 
Coyoacán, respondió orgullosa: «Yo no soy Margarita», en referencia a Margarita Ortega, quien después 
de perder la gubernatura de Baja California recibió la dirección del Instituto Nacional del Consumidor. La 
democracia dirigida que practicaron en Nuevo León no les funcionó en Colima; la derrota de la diputada 
fue también para Salinas y para Colosio. Antes, con el concurso de más esferas del gobierno, ya habían 
organizado un escenario para la caída del gobernador de Yucatán, Víctor Manzanilla Schaffer. El epílogo 
de una larga agonía comenzó cuando en la prensa empezaron a publicar que el mandatario estatal gobernaba 
desde su casa, porque el alcohol lo tenía dominado. 
No podía haber sido más pueril y ruin el argumento. Efectivamente, como asertó a medias la prensa, 
Manzanilla Schaffer estaba en su casa, pero no víctima del alcohol, del cual no es cliente, sino por 
presiones políticas desde el centro, apoyadas con policías federales que no lo dejaban salir de su residencia. 

Usar la palabra arresto podría resbalar en imprecisas técnicas. Pero el aislamiento y el bloqueo político al 
que fue sujeto por métodos policiales sólo coronó su marginación del centro, que ya le había recortado 
presupuesto, le había concedido de mala gana que le reconociera al PAN el triunfo en la alcaldía de 
Mérida, y había invertido fuertes sumas de dinero para inyectar desprestigio contra el político mediante varias 
columnas periodísticas. 

Este último procedimiento se utilizó también contra el diputado Miguel Montes García, aquel que sacó 
adelante al Colegio Electoral que calificó la selección presidencial de Salinas y encontró el recoveco 
constitucional para neutralizar jurídicamente las interpelaciones. Montes García fue enviado a Gua-najuato 
como presidente del PRI local, en lo que era la antesala de la gubernatura. 

Desde el centro, desde la Lotería Nacional, Ramón Aguirre alimentó con todo tipo de insumos una 
campaña de desprestigio contra el diputado por medio de la prensa del Distrito Federal. Desde algunos 
despachos de la Secretaría de Gobernación, donde no veían con simpatía a Montes García, hicieron lo 
mismo con sus columnistas preferidos. 

El resultado fue que el círculo cercano a Salinas le creó una mala imagen en la prensa capitalina, a la que 
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se le añadió, que el PRI de Colosio no lo apoyara con recursos para el proseli-tismo estatal. En el momento 
de la decisión final, el veredicto se tomó por Ramón Aguirre, quien había jugado el papel de bufón en el 
gabinete de Miguel de la Madrid, cercano a la élite gobernante e, indiscutiblemente, uno de los promotores 
de Salinas para la presidencia. 

Por un error de cálculo sacrificaron a Díaz Palacios. Por una intransigencia ante aquellos que forman parte 
de los amigos de la cúpula gobernante sacrificaron a Montes García. Por una discrepancia de fondo con el 
quehacer político y la necesidad de abrir ventanas democráticas sacrificaron a Manzanilla Schaffer. 

Para la clase política priísta las lecciones que arrojan esos tres procesos son muy esclarecedoras de sus 
porvenires. Indignados están por la forma como se llevaron a la muerte a Díaz Palacios. Decepcionados 
por como un hombre que apostó por el salinismo y lo sacó del atolladero en uno de sus momentos más 
difíciles le pagan con el desprecio. Alarmados por comprender que los méritos políticos y el oficio están 
reñidos con la realidad actual. 

Por una razón o por otra, la clase política priísta está viendo que la política, ya sea por omisión o por 
ignorancia, es como un producto pasado de moda. 
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¡Que no conozcan el silencio! 

 
ERACLIO ZEPEDA 

 
¡México! -me llamó el coman-dante en las primeras horas de la tarde. -Búscate unas guaguas, un 
magnavoz y vete a esos tres barrios bravos... 
- ¿Mexiquito, los Hoyos y Chicharrones? -pregunté. 
- Los mismos, teniente. Esos mismos. Búscate a los muchachos más duros y tráetelos como invitados 
para conversar acá en la Universidad. Con el magnavoz habíales a lo mexicano, como en las películas, que 
así les gusta... 

Eran los días tensos de aquel octubre de 1962, cuando la guerra nuclear andaba tan cercana. Cuba entera 
estaba movilizada, con todas las armas en la mano, esperando la invasión inminente. La División 50 y la 
División 101 se habían desplegado desde Santiago de Cuba hasta la frontera misma con Guantánamo. El 
comandante de mi división había comentado, la noche anterior, lo bueno que sería un contacto con aquellos 
muchachos, casi hampones, que vivían en los barrios marginales de Santiago de Cuba. Llegué hasta ellos 
acompañado por los tres choferes de los autobuses, guaguas como les dicen. El cielo de Santiago era rojo a 
la hora del crepúsculo. Había llovido y el aire estaba fresco. El fango en aquellas calles impedía un tránsito 
normal, aun a pie. 

-¡Atención, atención! La milicia nacional revolucionaria invita a los jóvenes mayores de dieciséis años, 
habitantes de Mexiquito, los Hoyos y Chicharrones, a una reunión de emergencia en la universidad. Tres 
guaguas saldrán en veinte minutos con los compañeros que acepten esta invitación -anuncié en el mag-
navoz acentuando el estilo de los actores mexicanos de las películas de aquellos días. 

-Oye, México, ven acá-me interrogó un muchacho negro con una vieja cicatriz que le caminaba desde el ojo 
a la barbilla -¿esta reunión a la que estás invitando es voluntaria...? 

-Claro compañero, voluntaria... 

-Que quede claro, porque órdenes acá no recibimos me aseguró con una sonrisa que llenaba de paz aquel 
rostro que parecía feroz. 

Seguí repitiendo la invitación y los muchachos empezaron a llegar. Me saludaron con aquel «México», que 
había pasado a ser mi nombre durante los días de la crisis. 
Mucho antes del plazo acordado, los autobuses quedaron más o menos llenos. Cuando ordené que 
regresáramos a la universidad llegaron corriendo los últimos cinco muchachos. La reunión se efectuó en 
el auditorio de la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba. El auditorio fue ocupado hasta la mitad de 
su capacidad por aquellos jóvenes que habían aceptado conversar en las primeras horas de la noche. Las 
veinte primeras filas estaban repletas de negros y mulatos, algunos de ellos descalzos con la ropa muy 
zurcida y con caras que atestiguaban, con sus rasgos, una vida violenta de carencias eternas. 

-México, explícales el asunto me ordenó el comandante. 

-Compañeros empecé diciéndoles; tratando de recorrer con la mirada todos los asientos ocupados, 

buscando contacto con sus ojos para construir un puente entre nosotros. -Compañeros: los hemos invitado 

a una reunión imposible de realizar si no fuera en las condiciones actuales. En los dos años y medio que 

la revolución lleva en el poder ustedes quizá no han cambiado. Siguen viviendo en las mismas casas, sin 

escuela muchos de ustedes, sin trabajo la mayoría. Tal vez lo único nuevo en esos lodazales es que el 

ejército y la policía ya no les roban ni les pegan ni les asesinan, por primera vez están de parte de ustedes. 

Pero en las otras cosas de la vida ustedes no han visto ninguna mejoría. La revolución posiblemente no 

tiene autoridad moral para pedirles lo que esta tarde queremos plantearles. Nada les ha dado a ustedes que 

justificara la petición de esta noche. Sin embargo, pienso que si la revolución cae, el miedo volverá a estar día 

con día presente en sus barrios. Pero si la revolución resiste, ustedes tendrán, más temprano que tarde, 

puertas abiertas a la educación, al trabajo, al cuidado de la salud y a una casa digna, a la vida a la que 

ustedes tienen derecho. Todo será posible si la revolución continúa. Pero si ella se derriba, los sueños 

también van a desplomarse. Es poco lo que han recibido y es mucho lo que les pedimos: una alianza 

combativa para estos tiempos de guerra. Tienen cinco minutos para discutir solos, entre ustedes, esta 

invitación. Nosotros volveremos para conocer la respuesta... 

-México, oye esto y ven acá me gritó un negrazo de manos enormes que al chocarlas entre ellas producían 
un ruido que tenía más de rumba que de aplauso. Era el mismo que en su barrio me aseguró no recibir 
órdenes de nadie. No hace falta esperar nada dijo. Tampoco falta que discutamos. Estamos de acuerdo. Lo 
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que pasa es que ya llegamos de acuerdo: así que te digo que ya, desde ahora mismo, estamos arriba de los 
hierros. Que nos digan lo que hay que hacer... 

El comandante y yo nos miramos alegres. 

-Compañeros: el asunto es claro como la mar en calma -les explicó el comandante. -Si ellos invaden 
Cuba nosotros, la milicia y el ejército, nos retiraremos hacia la sierra para pelear ahí como sabemos 
hacerlo. Las ciudades quedarán abiertas, sin protección, sin defensa de la revolución. Es necesario que los 
soldados enemigos no se sientan victoriosos nunca. Que no se paseen por nuestras calles y nuestras plazas: 
esa será la hazaña que ustedes han de realizar. Quiero decir que cada uno de ustedes, en forma individual o 
en pequeños grupos, serán los encargados de que ellos nunca estén tranquilos, que no descansen en paz, que 
no conozcan el silencio, que no se diviertan con nada. Ustedes serán el cuchillo a la vuelta de la esquina; el 
hilo de seda para apretar sus gargantas en los cines; la bomba precisa en sus transportes. Ustedes habrán de 
envenenarles el agua en sus cuarteles. 

Yo observaba atentamente las caras de los muchachos. Había en ellas una traslúcida curiosidad pasando al 
asombro y luego del asombro a la sonrisa. Supe ver en aquellas caras una satisfacción enorme. Supieron 
que la violencia en la que habían vivido era por primera vez reconocida y valorada fuera de los barrios. 
-Si ustedes están de acuerdo saldrán en las mismas guaguas en que vinieron a una escuela de 
adiestramiento, acá mismo en Santiago. Quienes quieran mandar recados a su casa pueden hacerlo. Los 
que necesiten ayuda para mensaje, los alfabetizadores les escribirán las cartas. ¿Están de acuerdo? 

-¡De acuerdo! -Se levantaron enérgicamente con un movimiento casi uniforme que nunca hubiera esperado 
en un grupo tan diverso. Salieron uno tras otro del auditorio, en silencio, abrazándose y dándose golpes 
de juego como si fueran rumbo a una fiesta. 
No los volví a ver y por fortuna no hubo invasión ni los muchachos tuvieron ocasión de practicar sus nuevas 
enseñanzas. Pasaron dieciséis años, de los cuales catorce estuve fuera de Cuba. Volví a Santiago invitado por 
mis antiguos compañeros de la Compañía Especial de Combate. 
Una mañana estaba yo en la puerta de mi hotel, de un hotel que no existía cuando viví en aquella ciudad, 
frente a un enorme hospital que sí existía cuando habitaba Santiago. Esperaba a que mis compañeros me 
recogieran para asistir a uno de los actos programados. Sin duda era la hora de cambio de turno en el 
hospital porque, de pronto, aparecieron por su puerta docenas o centenas de hombres y mujeres, muchachas 
y muchachos vestidos de blanco, enfermeros y doctoras, médicos y auxiliares, con sus batas ajustadas al 
cuerpo por la brisa de la mañana. Salían de la puerta principal y se desplazaban en todas direcciones. Me 
emocioné al ver aquellos rostros de todos los colores: rubios, morenos, blancos, mulatos, negros, 
negrísimos. Uno de los médicos, un negro, gritando algunas palabras que no entendí de pronto, avanzó 
corriendo hacia mí.-México, México -alcanzó a gritarme mientras se acercaba -México... 

Me abrazó sonriente y sin soltarme me dijo con voz muy fuerte: 

-Usted no se acuerda de mí porque éramos muchos. Pero yo sí me acuerdo porque usted estaba solo el día 
que nos conocimos. Yo, México, yo era uno de aquellos negritos que iban a envenenar el agua... 
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Seguridad nacional en México 
 

Luis HERRERA- LASSO 
 
Durante los años recientes ha surgido en México un interesante debate en torno a los usos del concepto de la seguridad 
nacional. En nuestro país, por mucho tiempo hubo una clara diferencia entre las amenazas internas y externas hacia la 
seguridad del estado mexicano. Las primeras se atendieron a partir de un esquema de seguridad interna (seguridad política), 
ámbito de responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, y sólo en algunos casos, como los tristemente célebres de octubre 
del 68, el combate a la guerrilla en los años 70 o, más recientemente, la lucha contra el narcotráfico, tuvieron una 
participación directa de las fuerzas armadas. En lo que hace a las amenazas externas, soberanía e independencia constituyeron 
los conceptos torales para definir políticamente la seguridad del estado frente al exterior. La década de los ochenta nos presenta 
un panorama distinto. En 1981 aparece en México un artículo académico que vincula la seguridad nacional con las amenazas 
provenientes del exterior, uno de los primeros trabajos que apunta a la necesidad de una mayor reflexión sobre el problema. 
En algunos otros trabajos se habla de la seguridad nacional, con respecto a México, como parte del esquema de seguridad de 
los Estados Unidos. Aunque esto sucede principalmente con autores norteamericanos, algunos académicos nacionales llaman 
directa o indirectamente la atención sobre el tema. 

Pero todavía de mayor importancia es el hecho de que en la década de los ochenta el concepto de la seguridad nacional se 
introduce en documentos oficiales de primer nivel y, paulatinamente, en el análisis y la discusión de algunos círculos 
académicos de nuestro país. En 1983, en el Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988), aparece un concepto integral de la segu-
ridad nacional que empieza a ser utilizado por funcionarios, especialmente por aquellos que trabajan en el ámbito de las 
relaciones de México con el exterior. En esta nueva dimensión se retoman amenazas externas que provienen no sólo de Estados 
Unidos sino también de la inestabilidad centroamericana, del flujo de refugiados originarios de esa área y de la necesidad de 
proteger los recursos estratégicos del país, en especial los yacimientos petroleros. Coincidentemente, en esos mismos años 
resurge con mayor ímpetu la preocupación norteamericana por las consecuencias que la crisis económica mexicana pudiera 
tener para su propia seguridad. 

En 1986 se lleva a cabo en el Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos (CLEE) un primer esfuerzo para profundizar 
en los contenidos y la utilización del concepto de seguridad nacional en México. Es, sin duda, un ejercicio que muestra, entre 
otras cosas, el enorme cúmulo de ambigüedades con el uso del concepto, tanto en el ámbito oficial como en la reflexión 
académica. 

Al año siguiente, Carlos Payán y Sergio Aguayo se dan a la tarea de hacer una compilación de trabajos en torno a los distintos 
enfoques que se observan con el tema de la seguridad nacional; para ello se reúnen con los académicos mexicanos que han 
empezado a incursionar en el problema, bien en relación con México o con otros países. Desafortunadamente, al igual que los 
resultados del primer seminario del CLEE, a la fecha estos materiales no han podido ver la luz pública. 
Como un producto de esfuerzos aislados, entre 1984 y 1987 aparecen publicados por lo menos cuatro trabajos que hablan 
sobre el problema de la seguridad nacional, con especial referencia a la situación en Centroamérica. Cabe mencionar que en 
1984 aparece un artículo firmado por Miguel de la Madrid en la revista norteamericana Fo-reing Affairs, donde se vincula el 
activismo de México en Centroamérica con el interés y la seguridad nacionales de nuestro país; referencia del todo novedosa 
en el discurso oficial de ese nivel. 

En diciembre de 1988, al inicio de la actual administración, surgen nuevos planteamientos oficiales en tomo al concepto de la 
seguridad nacional, entre ellos resalta la creación de un Gabinete de Seguridad Nacional y la formación de un Centro de In-
formación y Seguridad Nacional (CISEN). Posteriormente destaca en el discurso oficial la recurrencia al uso de este 
concepto, con especial referencia al problema del narcotráfico. En el Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994) se considera 
nuevamente el concepto con una conotación más amplia y de carácter integral, aunque con algunos cambios en el énfasis y 
el matiz. 

Al calor de la discusión sobre la democracia en México se publica, en 1989, de diversos académicos y funcionarios, un 
volumen cordinado por Rolando Cordera. En este libro aparece también el tema de la seguridad, tanto en su dimensión 
externa como en la interna, en un intento por vincular la seguridad con la democracia. En ese entonces estaba en proceso de 
edición una reflexión conjunta entre académicos mexicanos y norteamericanos sobre el concepto de seguridad nacional, 
cordinado por Sergio Aguayo y Bruce Michael Bagley. Por los autores involucrados y la magnitud del esfuerzo, se trata de la 
obra más importante de la década. En el mismo periodo (1989-90), en el Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos, se 
lleva a cabo un segundo seminario sobre seguridad nacional en México cuyos resultados se publicarán este año. 

En el proceso de discusión y reflexión académica sobre la seguridad nacional en México parece pertinente destacar dos hechos. 
Primero, la creciente comunicación entre los académicos y los sectores oficiales dedicados a esta problemática. No 
obstante los desacuerdos que puedan existir respecto a las definiciones política y operativa del concepto, parece ocurrir un 
acuerdo implícito en la necesidad y conveniencia de intercambiar reflexiones y puntos de vista. 
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El segundo aspecto que merece destacarse en esta discusión es el papel de las instituciones militares, convertidas en objeto de 
la atención académica en los años setenta; con todo y que en la mayor parte de los trabajos destacan su carácter institucional y 
su reservada participación en la vida política del país. En contraste, los estudios más recientes presentan una postura no 
militarista ante la seguridad nacional de México, percepción que coincide con algunos análisis elaborados por miembros de las 
instituciones armadas, especialme 

nte los del Colegio de la Defensa Nacional y el Centro de Estudios Superiores Navales. 

En síntesis, la definición del concepto de seguridad nacional es un fenómeno esencialmente político cuyas complejidades se 
expresan de manera contundente en su nivel operativo. En realidad los formalmente responsables de la seguridad del país, más 
allá de las definiciones oficiales, son quienes cuentan con un amplio margen discrecional para incluir temas o asuntos 
específicos dentro de la agenda. Ello lleva con frecuencia a que desde las definiciones generales haya brechas que dificultan el 
análisis. A mayor claridad de las definiciones oficiales mayores elementos tendrán los académicos y la población en general 
para evaluar la política de seguridad nacional del estado y, eventualmente, para hacer reclamos o nuevas propuestas. 
Capítulos oscuros de nuestra historia reciente, como fueron los lamentables sucesos de octubre del 68 y junio del 71, son 
difíciles de entender como política de estado, a menos que recurramos al manejo, poco esclare-cedor, del concepto de la se-
guridad nacional. Dos décadas después México parece ser otro país y es difícil imaginar que episodios de esta naturaleza 
pudieran desvanecerse únicamente dándole carpetazo a la historia con la anuencia silenciosa de la población. Mayor 
conocimiento, mayor reflexión y mayor discusión respecto a los problemas de la seguridad nacional, sin duda contribuirán a 
reducir las trampas del poder al amparo del concepto de la seguridad nacional 1 
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