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Introducción 

"El pasado es el mejor espejo en el que se refleja el porvenir", palabras 

atribuidas a Porfirio Díaz, presidente de México por 30 años, a quien se le llama 

"dictador'' y por ende se encuentra en la lista de los villanos históricos del país. Estas 

denominaciones muchas veces limitan el conocimiento de los alcances que tuvo su 

mandato, especialmente considerando el contexto en el que el país se desarrollaba. La 

política exterior de Díaz, en particular, logró enaltecer el prestigio de México hasta 

convertirlo en una potencia regional. Esto se puede demostrar a través de un análisis 

de las relaciones que tuvo el gobierno porfirista con Estados Unidos y Centroamérica. 

Bajo la idea de gobernar con "poca política y mucha administración"1
, Díaz logró darle a 

México una reanudada imagen internacional que trajo consigo consecuencias positivas 

para el país. Cien años después del planteamiento de esta exitosa pol ítica exterior 

queda la pregunta ¿México aun tiene la capacidad de ser una potencia regional en 

América Latina? 

Siguiendo la perspectiva realista de Kenneth Waltz, un país que se considere 

"potencia" es aquel que logre sobresalir en siete elementos básicos: población , 

territorio, recursos, capacidad económica, poderío militar, estabilidad política y 

competencia internacional2 . La suma de estas partes eleva el desarrollo nacional de un 

Estado causando una mayor prosperidad. Dentro de esta categoría se suelen 

mencionar países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Japón, sin excluir a las 

"potencias emergentes" como lo son China y Brasil. México ha sido llamado potencia 

media o potencia regional a lo largo de su historia, pero con el ascenso de Brasil en la 

arena internacional México ha quedado rezagado en la carrera por obtener la 

hegemonía del liderazgo latinoamericano. 

A través de una contextualización histórica se pretende desglosar los elementos 

de la política exterior que dieron a México el status de potencia durante el Porfiriato y 

compararlo con la política exterior efectuada por las administraciones actuales. Para de 

1 Frase tambi én atribuida a Díaz. 
2 Waltz, K. (1993) . "The Em erging Struct ure of lnternat ional Politics". lnternational Security 18(2): 44-79 
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esta forma comprobar la hipótesis que establece que México aun tiene las capacidades 

para ser una potencia regional a través del desempeño eficiente de la política exterior. 

En este caso la "política exterior actual" se refiere a la que fue llevada a cabo por el 

gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y de Felipe Calderón (2006-2012) 

respectivamente. 

En otras palabras,· la hipótesis de este proyecto consiste en demostrar que 

México tiene los elementos necesarios para ser una potencia regional como lo fue bajo 

el gobierno de Díaz, ya que existen factores comunes que pueden llevar al país por 

este camino de liderazgo. Estas similitudes se basan en un contexto nacional 

equivalente para las tres administraciones presidenciales a analizar, en donde México 

pasa por un momento de transición política y se da un cambio significativo en el 

gobierno. 

La metodología a seguir consistirá en comparar las relaciones diplomáticas que 

tuvo México con su vecino del norte y con Centroamérica (con un especial enfoque en 

Guatemala) a lo largo de las gestiones mencionadas. Resaltando las victorias y 

fracasos atribuidos a estas administraciones se definirán cuales son las debilidades y 

cuales las fortalezas del país en materia de política exterior para poder concretar si 

México aun puede llevar a la práctica sus Ideas de Grandeza. 

Para lograr este objetivo las técnicas de investigación a seguir consistirán en 

una investigación histórica basada en fuentes bibliográficas clásicas de historia 

mexicana para la primera parte del proyecto, en este caso con un enfoque especial en 

el trabajo de Daniel Cosío Villegas considerado uno de los mejores historiadores del 

Porfiriato. De igual manera para la segunda parte se utilizaran documentos oficiales 

tanto de la administración de Fox como la de Calderón para definir su política exterior y 

se complementará el estudio con artículos académicos y periodísticos de análisis 

actuales. 

La investigación para comprobar la hipótesis puede ser percibida como una muy 

ambiciosa, es por esto que este proyecto se concentrara en los siguientes puntos 

clave: el contexto en el que se desarrolla la política exterior de cada administración, las 
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causas y consecuencias de las relaciones mexicanas con Estados Unidos y 

Centroamérica y por último los indicadores de potencia regional. 

Para alcanzar estos objetivos el proyecto se dividirá en tres capítulos. El primero 

será dedicado al gobierno de Porfirio Díaz, una investigación histórica que resalte las 

fortalezas de esta política exterior con relación a Estados Unidos y Guatemala. Así 

mismo el segundo capítulo será dedicado a la política exterior actual, llevada a cabo 

por las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón , también con un enfoque 

hacia los países colindantes de México. Por último el tercer capítulo será dedicado al 

análisis comparativo, a definir cuáles fueron las fortalezas y debilidades de la política 

llevada a cabo por cada presidente sin olvidar la importancia del contexto de cada uno 

de ellos. También en este capítulo se mostrara el caso de Brasil como potencia 

emergente en Latinoamérica y cuáles son los indicadores que marcan el ascenso de 

este país. Todo para llegar a la conclusión de que México tiene los elementos 

necesarios para ser considerado como una potencia regional en Centroamérica y 

América Latina. 
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Capitulo 1 

l. Antecedentes 

La historia de las relaciones exteriores de México inicia cuando el gobierno establecido 

en este país se autoproclama como un nuevo Estado y como una nación independiente 

en el nuevo concierto mundial en el año de 1821. En efecto, como todo nuevo Estado, 

la desigualdad social y una creciente inestabilidad interna amenazaron la integridad de 

la nueva nación. Esta inestabilidad fue la constante del nuevo país hasta muy entrada 

la segunda mitad del siglo XIX. 

Es por ello que la política exterior encontró un sustento mucho más firme hasta 

que se fue consolidando el Estado Nacional. Y este Estado Nacional se logró en buena 

medida durante el Régimen del general Porfirio Díaz, en el último tercio del siglo XIX 

(1876-1880 1884-1911 ). Es en esta época cuando la política exterior tomó un giro 

significativo durante el Porfiriato, particularmente su enfoque en las relaciones con los 

Estados Unidos. En efecto, tras la muerte del presidente Benito Juárez y el triunfo de 

las fuerzas porfiristas, México se preparó para un nuevo ciclo. Según los historiadores 

Vázquez y Meyer3
, a pesar de que la dictadura del general Porfirio Díaz no trajo 

consigo una solución a los añejos problemas sociales de la nación , sí logró que el país 

entrara en una época de paz que permitió la recuperación y fortalecimiento del Estado 

mexicano, así como consiguió una buena reputación entre las naciones, a fin de 

cumplir con sus compromisos internacionales y proyectar una imagen de un país fuerte 

y con un gran potencial. 

La política exterior mexicana durante el Porfiriato tuvo muchos alcances, entre 

ellos, según Vázquez y Meyer 4 estaba el planteamiento de una nueva política 

económica y comercial que atrajera la inversión extranjera. Es precisamente en esta 

línea de trabajo donde quisiera dar mi enfoque al tema de mi interés. En efecto, mi 

3 Vázquez, J. y Meyer, L. (2001. ) México frente a Estados Unidos: un ensayo histórico, 1776-2000. Fondo 
de Cultura Económica. México. 

4 
Ídem 

8 



enfoque se centrará en las relaciones diplomáticas de México con los países limítrofes 

al sur, en este caso Guatemala y con el país limítrofe al norte: los Estados Unidos de 

América. En mi opinión , ambos países jugaron un papel importante en afianzar la 

imagen de México a nivel internacional en este período de consolidación como Estado 

Nacional. Ciertamente, el conflicto limítrofe con Guatemala proyectó a un México fuerte 

y la falta de sumisión hacia los intereses estadounidenses hablaron de un México 

independiente. Este último punto es muy relevante en mi opinión , ya que Estados 

Unidos se había comportado históricamente como un agresor que presionaba a México 

con sus objetivos expansionistas. 

La intervención estadounidense de 1845, que culminó en la pérdida del territorio 

nacional en 1848 bajo el tratado denominado Guadalupe-Hidalgo, debilitaron al 

gobierno mexicano en dos aspectos: por un lado, Vázquez y Meyer mencionan la falta 

de recursos para proteger la frontera y la pérdida de la moral nacional. Este último 

punto lo recalca Gutiérrez5
, quien establece que el presidente Porfirio Díaz vivió en su 

juventud los conflictos relacionados con la intervención americana y la redefinición de 

fronteras. Es de esta época cuando nace en la mentalidad de Porfirio Díaz, y de toda 

una generación de mexicanos, la desconfianza hacia los Estados Unidos; se construyó 

la imagen que el vecino del norte era una potencia "maligna". 

Efectivamente, las ambiciones expansionistas de los norteamericanos siempre 

estuvieron presentes, en especial bajo el alegato de la Doctrina Monroe (1823) y el 

Corolario Roosevelt (1904) , en donde su intervención se justifica bajo una actitud 

paternalista y una "obligación moral" de intervenir para lograr que sus vecinos del sur 

tengan una verdadera civilización 6
. Por ello, no es de extrañar que los Estados Unidos 

tomaran particular interés en el eterno conflicto fronterizo entre México y Guatemala, al 

grado de llegar a ser un mediador para evitar que estallara una guerra entre ambos 

países que afectaría a sus intereses en el istmo centroamericano. 

5 Gutiérrez, H. (2005). En el país de la tristeza: las misiones diplomáticas de Federico Gamboa en 
Guatemala. Secretaria de Relaciones Exteriores, Acervo Histórico Diplomático. México 

6Mensaje del Presidente James Monroe en el discu rso de apertura de la 18 sesión del Congreso. (1823) La Doctrina 
Monroe. Archivo Histórico de la Casa de los Represent antes. Discurso Anual del Presidente Theodore Roosevelt 
ante el Congreso. {1904). Corolario Roosevelt. Arch ivo Hist órico de la Casa de los Representantes 
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1.1 Consolidación de México como potencia regional y la práctica de 

relaciones complementarias 

Para la política exterior de México en esta época, en lo referente a las relaciones con 

nuestros principales países limítrofes ¿era más importante una relación que la otra? Yo 

afirmo que son complementarias. En efecto, las políticas que se llevaron a cabo hacia 

Guatemala y Estados Unidos muestran la transición por la que pasó México y cómo 

llegó a establecer su posición en el mundo durante el Porfiriato. 

La imagen al exterior del gobierno de Porfirio Díaz sufrió muchos cambios. En un 

principio, según los autores Vázquez y Meye.r7
, Don Porfirio se presentaba como el 

defensor del país contra las agresiones del vecino del norte. Esto a raíz de la tardanza 

de su sede en Washington por reconocer al nuevo gobierno. Posteriormente, la 

defensa del territorio nacional, específicamente la zona del Soconusco que Guatemala 

planeaba apoderarse, proyectaban a un gobierno fuerte que no necesitaba ser 

protectorado de nadie. Poco a poco esta visión fue deteriorándose y Díaz cayó en la 

denominación de "Dictador'', pero no sin antes haber logrado que México fuera 

verdaderamente una potencia regional en Centroamérica. 

El concepto de potencia regional se debe a las relaciones México-Guatemala, 

específicamente centradas en el conflicto limítrofe entre las dos naciones. Vázquez y 

Meyer describen que el contexto que envolvía el conflicto era sumamente delicado. En 

efecto, la proclamación de la independencia de México, gracias al Plan de Iguala del 

año de 1821 , adhirió al territorio de Centroamérica; sin embargo, tras la caída de 

Agustín 1, el mismo Plan de Iguala establecía la continuidad de estos países siempre y 

cuando aceptaran mantenerse adheridos a México, bajo una consulta pública. Es por 

ello que una vez que lturbide 1 abdica, muchas regiones se declararon soberanas: el 

actual país de Guatemala fue uno de ellos. A pesar de que Chiapas se había 

7 Vázquez, J. y Meyer, L. (2001 .) México frente a Estados Unidos: un ensayo histórico, 1776-2000. Fondo 
de Cultura Económica. México. 
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reincorporado a México voluntariamente en 1825, Guatemala no aceptó esta decisión y 

por ende se desarrollaron tensiones con respecto a las fronteras8
. 

1.2 Guatemala a fines del siglo XIX 

En Guatemala, entre los años de 1873-1885, se encontraba a la cabeza del 

gobierno nacional Justo Rufino Barrios, quien abrió las puertas de su país a las 

inversiones norteamericanas. Al presentarse los problemas con México, Barrios buscó 

el apoyo de Estados Unidos para equilibrar las fuerzas desiguales entre Guatemala y 

México. Por lo tanto, el gobierno mexicano encabezado por el General Porfirio Díaz 

debía de liderar tanto con su vecino en el norte como con su vecino en el sur. Pero en 

cuanto a definir fronteras, la postura mexicana siempre se mantuvo firme , pues no 

permitiría que su soberanía fuera dañada. 

Gutiérrez9 señala que parte de la tensión de la relación bilateral entre México y 

Guatemala se debía al temor de los guatemaltecos de ser absorbidos por su vecino del 

norte, en especial porque existía una gran disparidad de poder económico y militar. 

México podía relacionarse con esta situación, ya que la constante presión de que se 

perdiera aun más territorio nacional a manos de Estados Unidos siempre estaba 

presente. Por esta situación, cuando se trata el tema de definir las fronteras con 

México, Guatemala pide ayuda a los Estados Unidos: 

( ... ) el 15 de junio de 1881, el representante del gobierno guatemalteco en Estados 
Unidos, Arturo Ubico, envió una nota al secretario de Estado, James G. Blaine, a través 
de la cual solicitaba la mediación estadounidense en el conflicto de límites. Alertaba 
sobre la tendencia de México a extender su territorio hacia el sur y hacía referencia a 
los intentos fallidos de Guatemala para llegara a un arreglo y a la mala voluntad del 
gobierno mexicano ( ... ) 10 

8 Flores, 0 .(2007).EI Otro Lado del Espejo : México en las Memorias de los Jefes de Misión Estadounidenses {1822-
2003}.Centro de Estudios Históricos UDEM . 
9 Gutiérrez, H. (2005}. En el país de la tristeza: las misiones diplomáticas de Federico Gamboa en Guatemala. 

Secretaria de Relaciones Exteriores, Acervo Histórico Diplomático. México 
10 

Toussaint, M ., Rodríguez, G. & Vázquez, M . (2001). Vecindad y Diplomacia. Centroamérica en la Política Exterior 
Mexicana 1821-1988. Dirección General del Acervo Diplomático de la Secretaria de Relaciones Exteriores: México 
p.85 
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En consecuencia, el Secretario de Estado norteamericano James G. Blaine 

acepta convertirse en el mediador del conflicto y establece que sólo está ahí para ser 

un "amigo imparcial" 11 
• Gutiérrez hace notar que esta acción causó el recelo de 

México, quien rechazó la participación de los estadounidense y de esta forma logró 

frenar momentáneamente su influencia en el área. A pesar de los intentos de Barrios 

para lograr que Estados Unidos se involucrara -ya que viajó incluso personalmente a 

este país en el año de 1882 para encargarse de este asunto- , México nunca flaqueó en 

su postura en donde la soberanía sobre Chiapas y el Soconusco no estaban en duda. 

Toussaint, Rodríguez y Vázquez12 señalan que las negociaciones fueron complicadas, 

pues se llevaban a cabo en dos diferentes lugares, Washington y la ciudad de México, 

y por ende los resultados de las mismas podían variar, pero la diplomacia mexicana 

supo cómo manejar la situación. Dentro de estas negociaciones en donde tuvo un 

importante papel el enviado en Washington , Matías Romero, se logró que el gobierno 

del presidente estadounidense Chester A. Arthur sólo fuera a involucrase en la decisión 

del trazo de fronteras si ambos países involucrados accedían a esto 13
. Bajo este 

acuerdo, Barrios tuvo que ceder, y el tratado de límites fue firmado el 27 de septiembre 

de 1882. Este tratado fue favorable para México, no sólo se establecía una línea 

divisoria clara , también se reconocía al territorio disputado como parte del suelo 

mexicano. 14 

Este acontecimiento es de gran relevancia para la política exterior mexicana, 

pues mantiene firmes los intereses nacionales e intacta la soberanía del país. No sólo 

se consiguió un acuerdo de límites que beneficiaba al Estado, también se consiguió 

frenar la intromisión de Estados Unidos, algo que no era tarea fácil considerando la 

ideología basada en la Doctrina Monroe y los fuertes intereses comerciales que tenia 

este país sobre el istmo centroamericano. 

11 Ídem p. 85 
12 Toussaint, M., Rodríguez, G. & Vázquez, M. (2001). Vecindad y Diplomacia. Centroamérica en la Política Exterior 
Mexicana 1821-1988. Dirección General del Acervo Diplomático de la Secretaria de Relaciones Exteriores: México 
13 Gutiérrez, H. (2005). En el país de la tristeza: las misiones diplomáticas de Federico Gamboa en Guatemala. 
Secretaria de Relaciones Exteriores, Acervo Histórico Diplomático. México. p.47 
14 Ídem p. 96 
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Parte de esta victoria territorial se debió también a la agenda de Barrios con 

respecto a Centroamérica y sus planes de unificación. Por eso estaba dispuesto a 

poner fin al conflicto con México para llevar a cabo sus propósitos, hasta cierto punto, 

de conquista 15
. Así se introduce otra cara de la política exterior de México, la noción de 

ser un mediador a la par con Estados Unidos con la capacidad de intervenir en la 

región para lograr estabil idad. Con esto, se puede concluir que México se consolidó 

como una potencia regional. 

1.3 El Proyecto de Unificación Centroamericana 

El presidente guatemalteco, Justo Rufino Barrios, fue en palabras de Cosío 

Villegas, un mártir de la unificación centroamericana 16
. Su intención era que las 

fragmentadas naciones del istmo se unieran de nueva cuenta para poder formar una 

potencia regional también. En vista de esta situación , tanto Estados Unidos como 

México concluyeron que Centroamérica unida dificultaría los planes comerciales, pero 

afortunadamente para estos países, no todos los líderes centroamericanos compartían 

los ideales de Barrios 17
. 

Poco a poco las campañas del dictador guatemalteco se enfrentaron con la 

resistencia de Costa Rica y El Salvador, países que encontraron apoyo con México. 

Ignacio Mariscal , Ministro de Relaciones Exteriores, establecía, según Toussaint, 

Rodríguez y Vázquez que Barrios era un enemigo de México, y si "cualquier enemigo 

de mi enemigo es mi amigo" entonces no era de extrañar que las alianzas establecidas 

en contra de los planes de Barrios eran respaldadas por México. 

Las tensiones derivadas por la ideología de unificación guatemalteca eran como 

una olla de presión , en cualquier momento podía estallar un conflicto armado que 

desequilibraría la región y que podría tener una larga duración, retrasando los acuerdos 

15 Ídem. p.93-94 
16 Cosía Villegas, D. (1999) . El Porfiriato: la vida política exterior. Primera Parte. Editorial Cl ío. México. 

17Ídem p.106-107 
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comerciales con otros países. México y Estados Unidos llegaron a la misma conclusión: 

no podían permitir que esta situación se diera. 

A raíz de esto ambos países comenzaron una labor de mediadores para llevar la 

paz al istmo centroamericano. Y esta situación es interesante, ya que pone en un 

mismo nivel a México y Estados Unidos, cuando comúnmente este último siempre tiene 

dominado al primero. 

No se puede hablar de política exterior mexicana sin mencionar las relaciones 

con Estados Unidos. El trato entre las dos naciones puede ser muy extremista, se 

profesa amistad y apoyo incondicional y al mismo tiempo se lleva a cabo una batalla de 

influencia y prestigio. "Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados 

Unidos", el vecino del norte siempre ha jugado un papel en la historia nacional y el 

Porfiriato no es la excepción. 

1.4 Díaz y su política exterior hacia Estados Unidos 

Cosío Villegas narra que Díaz entró triunfal a la ciudad de México el 23 de 

noviembre de 1876 marcando el inicio de su victoria y la derrota de Lerdo de Tejada y 

José María Iglesias 18
. Como ya se había mencionado, el país estaba amenazado por la 

inestabilidad y Díaz no poseía los recursos para afianzar su poder. Por lo tanto pidió a 

"toda la aristocracia del dinero" un "préstamo enteramente voluntario"19 que permitiría 

afianzar su postura en la capital. Díaz, asegura Cosío Villegas, logró la pronta 

respuesta de los capitalistas nacionales por tener una fama de cumplir rigurosamente 

con sus compromisos económicos, además de argumentar la necesidad de cumplir con 

el "compromiso sagrado" de pagar la deuda estadounidense20
. La importancia de este 

pago puntual iba más allá de lo económico pues: "Como el reconocimiento no se otorgó 

enseguida el pago puntual de la 'deuda americana' cobraba una importancia singular 

18 
Cosía Villegas, D.(1956).Estados Unidos contra Porfirio Díaz. Editorial Hermes. México D.F 

19 Ídem p.33 
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como medio de aproximación y como prueba de ser la facción porfirista solvente y 

responsable."21 

Con esto se lanzaba un mensaje de que el gobierno de Díaz era el único 

gobierno viable y por ende debía de ser reconocido. Esto no ocurrió sino hasta el 18 de 

abril de 1878, dieciocho meses después de que Díaz tomara el pode~2 . Y cuando en 

otra situación el reconocimiento de Estados Unidos hubiera sido vital para México, 

durante el Porfiriato éste pasó a segundo plano. Es decir que no hubo una necesidad 

latente de obtener la autorización de este país para que el nuevo gobierno siguiera 

ejerciendo su política. 

Este es el primer indicio de una política exterior nueva y más abierta. Pues a 

pesar de no obtener el reconocimiento de una de las potencias colindantes, México 

recibe el apoyo de aquellos Jefes de Estado con los que previamente se habían 

mantenido relaciones a pesar de no tener representantes diplomáticos en dichos 

países23
, esto incluía a las potencias europeas. 

Rompiendo con la dependencia hacia los Estados Unidos, Díaz pudo afianzar su 

posición y continuar con el plan de unificación del país para alcanzar la estabilidad. Así 

mismo logró una política exterior más diversa al acercarse con las potencias europeas 

para lograr estimular la inversión y el comercio.24 Pero aun así las relaciones con el 

vecino del norte eran necesarias, y durante su primer mandato Díaz se enfrento a un 

situación tensa con este país. 

"El de Estados Unidos no es un reconocimiento meramente formal, sino que 

tiene una subida influencia moral; robustece y prolonga la vida del mandatario que lo 

recibe y ayuda a conservar la paz interna y externa de México, porque la conducta de 

Estados Unidos guía la de los otros países"25
. Ciertamente, es muy importante el 

20 Ídem p.35 
21 Ídem p.44 
22Vázquez, J. y Meyer, L. (2001) . México frente a Estados Unidos: un ensayo histórico, 1776-2000. Fondo de Cultura 
Económica. México. p.90 

23Cosío Villegas, D.(1956).Estados Unidos contra Porfirio Díaz. Editorial Hermes. México D.F. p.63 
24 Vázquez, J. y Meyer, L. {2001) . México frente .. . p.90 
25 Cosío Vi llegas, D.(1956).Estados Unidos contra ... p.103-104 
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reconocimiento norteamericano, pero aun así cabe destacar que Díaz se mantuvo en el 

poder a pesar de no poseer dicho reconocimiento. Sin mencionar las constantes 

amenazas y tensiones diplomáticas que se vivían entre estos dos países. Esta 

situación también repercute en Estados Unidos, después de que el grupo 

revolucionario de Díaz sustituyera al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada el 23 de 

noviembre de 1876, llega a la Casa Blanca Rutherford B. Hayes el 4 de marzo de 1877 

tras unas elecciones fraudulentas. El ambiente en E.U. estaba plagado con la crítica 

hacia el nuevo Presidente, por lo que estratégicamente se desvía la atención hacia "el 

problema mexicano"26
. Se comienza a cuestionar la capacidad de gobernanza de Díaz 

y se afirma que México jamás lograría la estabilidad política y el progreso económico 

siendo su mejor opción convertirse en protectorado de Estados Unidos. 

Estas declaraciones son una llamada de advertencia, Estados Unidos temía el 

creciente poder de México, la influencia que ejercía sobre el istmo centroamericano y 

su desarrollo para establecerse como una potencia regional. Era claro que el país no 

necesitaba la intervención extranjera para conseguir la tan anhelada estabilidad, pero 

esto no impidió que Estados Unidos tratara de obtener la mayor ganancia al otorgarle el 

reconocimiento a México. 

Esto se vio reflejado en los distintos convenios que Estados Unidos imponía a 

México como requisito para obtener el reconocimiento . Dentro de estos convenios se 

trataba el tema de la frontera norte de México, la inestabilidad que existía en cuanto a 

seguridad y los ataques de los "indios bárbaros" en el territorio de los tejanos. Así 

mismo estaba la situación de la zona de libre comercio con algunos de los estados del 

norte, que permitía el tránsito de mercancías de mayor calidad y a menor precio. 

A pesar de la batalla diplomática que se llevaba a cabo entre los dos países, 

Díaz pudo terminar su primer año de gobierno sin ceder a las condiciones 

norteamericanas, demostrando así la fortaleza e independencia de su gobierno. 

Elementos que más adelante ayudaron a la consolidación de México como una 

potencia regional , a la par con Estados Unidos, dentro de Centroamérica. 

26 Ídem. p.82-91 
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1.6 México desafiante: imagen de la nación en los ojos de Bernardo 
Jacinto de Cólogan y Cólogan y John Watson Foster 

Como ya se ha mencionado, México proyectaba una imagen de país fuerte 

gracias a los aciertos de su política exterior, pero ¿hasta qué grado es esto cierto? 

Para sustentar dicha afirmación resulta de gran utilidad analizar los testimonios de los 

enviados diplomáticos en nuestro país. En este caso se hará referencia a dos: El 

ministro plenipotenciario español Bernardo Jacinto de Cólogan y Cólogan y John 

Watson Foster, Jefe de la Misión Estadounidense. 

Las tensiones entre México y Estados Unidos siempre estuvieron presentes, y 

para 1909 no daban señal de mejoramiento. Cólogan hace notar esta situación al 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid , haciendo énfasis en la oposición de México 

ante la constante intrusión de Washington en los asuntos internos de los países 

centroamericanos. El ministro español hace especial mención del presidente José 

Santos Zelaya de Nicaragua, quien era el mayor enemigo de los norteamericanos. Bajo 

esta situación Estados Unidos, en palabras de Ignacio Mariscal , intenta que México "le 

acompañara en sus intimidaciones", pero el gobierno de Díaz no acepto esta 

situación27
. Mariscal le confía a Cólogan la intención del gobierno mexicano de "evitar 

servir de pantalla a los manejos de los Estados Unidos"28 y esto se presenta muy claro 

con la actitud desafiante de la política de Díaz. 

Cuando finalmente estalla la crisis y Zelaya es derrocado a cambio de un 

presidente que cooperara con la administración de Washington , éste huye a México en 

donde es recibido amistosamente por Díaz a pesar del enfado del presidente William H. 

Taft. Pero esto no fue todo, el ya anciano Díaz volvería a desafiar a su vecino del norte 

en cuanto a sus intereses comerciales. Esto se debe a la negación de una prórroga al 

contrato de arrendamiento de una mina de carbón en Baja California, la cual era de 

gran utilidad estratégica para la marina de Estados Unidos en la zona del Pacifico29
. 

27 
Flores, O. (2001). El Gobierno de su Majestad Alfonso XIII ante la Revolución M exicana. Senado de la Republica . 

Monterrey, México. p.6 
28 Ídem p.7 
29 Ídem p.9 
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Cólogan toma en cuenta estas acciones, las cuales tienen como función mostrar la 

intención mexicana de evitar presentarse como una pieza de ajedrez mas dentro de la 

política exterior estadounidense sobre América Latina. El ministro español usa las 

siguientes palabras: 

"México a mi parecer es un centinela avanzado de los pueblos 
hispanoamericanos, no presentándose en todo caso a inferirles daño o agravio. 
El gobierno de Díaz ha observado siempre, ante su poderoso e impulsivo vecino 
del Norte, una conducta prudentísima y de espontanea u obligada complacencia 
( ... )"30 

Esta evaluación por parte del ministro español resulta muy importante, ya que se 

considera como uno de los diplomáticos extranjeros que estaba más familiarizado con 

la problemática mexicana. Por ende, esta imagen de un México fuerte iba más allá de 

lo regional , influyendo en la opinión europea acerca de nuestro país. 

La situación tensa entre Estados Unidos y México no llegó a un enfrentamiento 

armado o a una intervención , esto gracias a los esfuerzos diplomáticos realizados en 

ambos países. En este caso hablaré de John Watson Foster, quien represento a su 

país en México de 1873 a 1880 y fue el testigo de la complicada situación de 

reconocimiento al gobierno de Díaz una vez que éste entrara en vigor. 

Foster afirma que la Misión mexicana es la "mas difícil en el Hemisferio 

Americano", y por lo mismo temía no cumplir con su trabajo satisfactoriamente. Pero 

este no fue el caso, le presencia de Foster ayudó a que las relaciones con Estados 

Unidos no se complicaran más de lo que ya estaban . 

Una vez que Díaz toma la presidencia de México, Foster comunica a 

Washington la situación encontrándose con la sorpresa de que su gobierno no estaba 

dispuesto a reconocer al nuevo presidente. Foster advierte que esto es un error, pues 

de primera mano afirma que el nuevo gobierno puede llevar a México a la tan 

necesitada estabilidad interna. Al ser pasado de largo, el embajador estadounidense 

regresa a su país para persuadirlos de la importancia del reconocimiento. Es en este 

30 Ídem p. l O 
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punto en donde se le notifica de las verdaderas intenciones: subyugar a México y 

obtener más territorio: 

( ... ) habían concebido la idea de que en vista de la tensión del espíritu 
publico ... se desviaría la atención de los tópicos actuales y ayudara en gran 
manera a consolidar la nueva Administración si se pudiese emprender una 
guerra con México y añadírsele a la Unión otra tajada de su territorio. 31 

Foster se encontraba en una situación delicada, de primera mano había 

experimentado la estabilidad del nuevo gobierno, pero no podía actuar sin el 

consentimiento de su país. Por lo tanto fue de gran ayuda cuando en 1878 lo llamaron 

a Washington y dio testimonio acerca de la verdadera situación de México y su nuevo 

gobierno. Gracias a esta visita, Foster regresa triunfante a México con el tan anhelado 

reconocimiento que desde un principio él aconsejaba a su gobierno dar32
. 

El jefe de misión estadounidense concluye al decir que México bajo el mando de 

Díaz había gozado de una prosperidad sin precedente, y era natural que se pidiera su 

reelección . Muy acertadamente Foster expresa su opinión acerca del error de Díaz de 

permanecer en la presidencia más allá de su segundo mandato, pero él no estaba en 

posición de influir a un gobierno extranjero. Aun así la percepción que tiene este 

embajador norteamericano deja en claro el crecimiento y funcionamiento del nuevo 

gobierno. Por lo tanto , la proclamación de México como una potencia regional a la par 

con Estados Unidos es evidente. 

31 Flores, 0 .(2007).E/ Otro Lado del Espejo ... p.172 
32 Ídem p.175 
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1. 7 Comentarios finales 

La evidencia histórica presentada muestra el liderazgo de México, su influencia con 

respecto a Centroamérica y su autonomía frente a Estados Unidos. La estabilidad del 

país, su crecimiento económico, la nueva imagen internacional y la clara independencia 

en sus posturas son indicadores de que el México Porfiriano logro ser una potencia 

regional. 

Otro ejemplo que demuestra la soberanía del país puede verse claramente en su 

situación económica. La diversificación comercial , en donde México rompía su 

dependencia hacia los Estados Unidos y buscaba nuevos mercados en Europa, fue un 

indicio de la efectividad de las políticas aplicadas. Y lo más relevante en este caso de 

"temprana globalización" en el país, fue la autonomía que el gobierno mantuvo: 

"( ... ) al combinar varias estrategias, desde la manipulación de 
competidores hasta la elección de no honrar ciertos acuerdos y explotar los 
sentimientos nacionalistas entre las elites locales, los políticos mexicanos 
preservaron su autonomía y lograron avanzar un conjunto de políticas coherentes. 
Además de explotar los mercados de capitales con éxito, el gobierno mexicano 
también incrementó la competitividad del mercado local victoriosamente. La 
habilidad del gobierno de explotar estos flujos de capitales sin desestimar el soporte 
doméstico ayuda a explicar el crecimiento económico y la fortaleza política del 
período temprano del régimen de Porfirio Díaz."33 

En conclusión, el Porfiriato logró proyectar al mundo a un México fuerte, con 

potencial para la inversión y el comercio, con un ejército que inspiraba respeto y sobre 

todo libre del dominio estadounidense. Estas características convirtieron al país en una 

potencia regional digna de admiración. La cuestión es: ¿Esta imagen se mantiene hoy 

en día? ¿Qué cambios han ocasionado que prevalezcan las fortalezas y las debilidades 

en la política exterior de México? 

33 Passananti, T. P. {2007). " 'NADA DE PAPELUCHOS!'Managing Globalization in Early Porfirian Mexico". Latin 

American Research Review, 42{3), 101-128. 
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Capitulo 2 

11.1 100 años después 

El rumbo de la política exterior mexicana durante el Porfiriato fue claro: 

demostrar fortaleza y velar por los intereses nacionales. Según la teoría de Relaciones 

Internacionales, el enfoque del país era puramente realista, en donde la interacción 

entre los países consistía en una confrontación con el objetivo de obtener una ganancia 

absoluta y a la vez evitar el fortalecimiento del contrincante. El paradigma realista 

establece que en un panorama de anarquía a nivel internacional , donde no existe una 

autoridad sobre los gobiernos de los Estados, estos mismos se encuentran en una 

constante competencia. El sobrevivir y garantizar el bienestar del Estado es la meta 

principal por lo tanto hay poca confianza entre los actores que solo actúan a beneficio 

de sus propios intereses34
. Esta se vio muy reflejada en la política que México ejerció 

hacia Centroamérica, en donde se intentó destronar a Estados Unidos como la 

potencia dominante de la región. Ahora bien , el contexto así lo ameritaba, y por ende la 

política exterior estaba encaminada a garantizar la supervivencia del país. Esto es 

importante de recordar, pues al comparar con la política exterior actual se habla de un 

salto de cien años. Lo que hace viable esta comparación que tiene un salto histórico 

tan significativo son las similitudes dentro de las administraciones a considerar. Esto se 

refiere a que ambos periodos históricos han visto a un México en transición y han 

realizado presenciado un cambio en el rumbo de la política exterior nacional. 

En primer lugar, la política exterior que se considera como actual en este 

proyecto es la que se llevó a cabo durante el sexenio del presidente Vicente Fox (2000-

2006) y la que se está efectuando con el presidente Felipe Calderón (2006-2012). 

Ambos periodos son relevantes porque al igual que el Porfiriato, se vio una 

reestructuración del gobierno, así como un cambio en la agenda internacional. En este 

caso se puede apreciar un escenario de organismos internacionales, en donde la 

importancia de la cooperación entre naciones es cada vez más importante y nuevos 

34 Mearsheimer, J. (1995}. "The False Promise of lnternational lnst itutions." lnternational Security, 19(3) : 5-49. 
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temas relacionados con la paz y los derechos humanos se vuelven prioritarios en la 

agenda internacional. Esta política actual se puede apreciar desde un punto de vista 

constructivista. 

Profundizando mas en este paradigma de las Relaciones Internacionales, la 

nueva tendencia guiada por los Organismos Internacionales es el obtener una mayor 

cooperación para alcanzar la paz entre actores. Para lograr esto, la teoría 

constructivista asegura que es necesario un cambio en el comportamiento de los 

Estados. Esto con el propósito de crear una "sociedad global" guiada por normas de 

confianza y colaboración. Estos resultados requieren ideas, un cambio de mentalidad 

que elimine la idea del realismo. En donde la práctica de la guerra sea completamente 

errónea y el sistema mundial no sea de anarquía, sino de comunidad. Pero a pesar de 

sus objetivos la teoría es más una crítica, en especial por que se enfoca mas en el 

proceso de cambio en vez de los resultados. Pero aun así cada vez mas académicos 

afirman que el futuro de las Relaciones Internacionales recae sobre esta teoría. 35 

Por medio de una contextualización es posible hacer una comparación de estas 

políticas para definir cuáles son las fortalezas que dirigieron las victorias diplomáticas y 

cuales las debilidades que ocasionaron un desgaste de la imagen nacional. El enfoque 

utilizado también será la "relación especial" de México con Estados Unidos y con 

Guatemala. 

11.2 El cambio y Vicente Fox 

11.2.1 Relaciones con Estados Unidos y Guatemala 

Las elecciones presidenciales del 2000 junto con el triunfo de Vicente Fox 

marcaron un "espacio interesante para México en el ámbito internacional"36 en donde 

se rompía con el dominio del Partido Revolucionario Institucional para dar paso a una 

35 Ídem 
36 Pellicer, 0 ., Herrera-Lasso, L. y González, G. (2006).Las Relaciones de México con el Exterior : Un Breve 
Diagnostico en Herrera-Lasso, L. (coord.) México ante el mundo: tiempo de definiciones. México: Fondo de Cultura 
Económica, p.26 
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democratización del país. Esto debido a que el partido de oposición , Partido Acción 

Nacional, lograba una victoria después de 70 años de gobierno priista. Este hecho puso 

a México en la mira de las potencias, pues estaba tomando un paso más hacia el 

desarrollo. Por lo tanto , no fue sorpresa que este "bono democrático" fuera uno de los 

pilares de la política exterior de Fox, en el que la promoción de los valores 

democráticos y la protección de los derechos humanos serian los principales temas que 

se seguirían. 

El rumbo de esta política exterior se vio afectado por el reacomodo del nuevo 

orden mundial , en donde los temas de seguridad colectiva y paz tomaban cada vez 

más fuerza. Consecuentemente, México esperaba elevar su imagen internacional por 

medio de una participación abierta y una política pro-activa. En otras palabras, la 

política exterior foxista se: 

( ... ) desarrollaba entre el realismo econom1co que exige el avance de la 
integración económica con Estados Unidos y los sueños de diversificación que la 
democracia había revitalizado: coordinación política más estrecha con América Latina y 
acercamiento político y económico con la otra gran potencia mundial, la Unión Europea. 
Asimismo, la diplomacia mexicana empezó a delinear una estrategia para darle un 
nuevo perfil a México en el ámbito internacional, al menos como potencia regional 
dedicada a la promoción de los valores universales, los derechos humanos y el 
desarrollo sustentable. México apostaba elevar su perfil internacional a partir de los 
nuevos temas de la agenda internacional ( ... )37 

Para lograr estos objetivos era necesario establecer un "acercamiento 

estratégico" con los Estados Unidos. Jorge Castañeda, Secretario de Relaciones 

Exteriores (2000-2003), establece que esta estrategia se dirigía a explotar la ventaja de 

México de ser vecino de una potencia tan fuerte como lo es Estados Unidos. Y por 

ende la política exterior hacia este país consistió en tres cambios esenciales: inclusión 

de nuevos temas en la agenda bilateral, la incorporación de nuevos interlocutores 

políticos y el establecimiento de un nuevo marco general para la relación a largo 

37 Fernández de Castro, R. (2002). La migración sobre la mesa de la negociación en Fernández de Castro 
(coord .)Cambio y Continuidad en la política exterior de México . México: Ariei/ITAM, p.68 
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plazo38
. La actitud siempre fue, como lo menciona Castañeda, participativa, en donde 

se trataba de que México actuara con activismo y legitimidad siempre apoyándose en 

las organizaciones internacionales como garantía que sus intereses no pasaran 

desapercibidos. 

Dentro de los temas que México deseaba agregar a la agenda bilateral se 

encontraba la cuestión migratoria. Debido al alto número de mexicanos residiendo en 

Estados Unidos (se estima 1 O millones de mexicanos de los cuales 5.3 millones son 

indocumentados39
), las altas remesas que envían hacia su país natal (16 millones de 

dólares en remesas aproximadamente40
) y la importancia de su mano de obra, una 

reforma migratoria era un tema delicado y urgente. 

Este tema migratorio no había sido discutido desde que concluyó el acuerdo 

bracero en 1964, por lo tanto las negociaciones de ambos presidentes, Bush y Fox, 

eran importantes e innovadoras. Sin embargo, un cambio drástico en el contexto 

internacional retrasaría las negociaciones, los atentados terroristas del 11 de 

septiembre de 2001 . 

Este acontecimiento marcó la pauta para una nueva agenda interna en Estados 

Unidos, una enfocada a la seguridad. Consecuentemente, las prioridades cambiaron y 

el tema migratorio perdió peso: 

"( ... ) pese al reiterado interés de México y las crecientes presiones internas en 
los Estados Unidos, no ha sido posible avanzar un sólo centímetro en las platicas 
bilaterales, lo que da muestra clara de los desequilibrios en la agenda bilateral."41 

Con la seguridad en mente, el gobierno de Estados Unidos tomó ciertas· 

decisiones que afectaban la relación con México con respecto a la frontera común . La 

Iniciativa de Seguridad Fronteriza (SBI), la Ley de Protección Fronteriza contra el 

38 Castañeda, J. {2001). "Mirando al futuro: Los ejes de la política exterior de México." Nexos: Sociedad, Ciencia, 
Literatura. Recuperado de http ://www.nexos.com.mx/?P=Ieerarticulo&Article=2100297 
39 Pellicer, 0 ., Herrera-Lasso, L. y González, G. {2006).Las Relaciones de México con el Exterior: Un Breve 
Diagnostico en Herrera-Lasso, L. (coord .) México ante el mundo: tiempo de definiciones. México : Fondo de Cultura 
Económica, p.S0-51 
40 Ídem. p.Sl 
41 Ídem. p.49 
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Terrorismo y el Control de la Inmigración Ilegal (HR 4437) y el despliegue de seis mil 

soldados de la Guardia Nacional para resguardar la frontera, fueron acciones tomadas 

que extinguieron la posibilidad de un acuerdo migratorio. Estos acontecimientos 

evitaron que "la enchilada completa" fuera alcanzada, marcando el fracaso de la 

relación del gobierno de Fox con Estados Unidos42
. 

Debido a este esfuerzo de fortalecer el trato con Estados Unidos para tener los 

cimientos de una relación a largo plazo, la política exterior foxista descuido a América 

Latina, convirtiendo a estas relaciones en "débiles y erráticas" 43
. A pesar de las 

declaraciones del mismo Castañeda de la tarea imperativa de asumir el "liderazgo 

latinoamericano"44
, éste no se desarrolló de la forma esperada. 

Los intentos por tener una participación más activa en América Latina se 

tradujeron para México en su aportación en la OEA. Su activismo en este organismo se 

caracterizó por tener un énfasis en las gestiones político-diplomáticas para promover y 

restablecer los derechos humanos y la democracia a través del continente45
. 

De forma más específica, la política exterior mexicana en relación a 

Centroamérica siguió una estrategia basada en el dialogo político permanente, 

cooperac1on y complementación de las economías. Esto se veía reflejado en los 

encuentros gubernamentales del Presidente Fox con los mandatarios de los países del 

istmo46
. Uno de los avances que tuvo la diplomacia mexicana en materia de integración 

centroamericana fue el ingreso del país al_ Sistema de la Integración Centroamericana 

(SIGA) en calidad de observador regional en marzo 2004. Este fue un paso importante 

42 Garzón, L. (2009). "25 años de política exterior en México. Carta de navegación para un país a la deriva." El 

Cotidiano (156): 128-129 
43 Pellicer, O., Herrera-Lasso, L. y González, G. (2006).Las Relaciones de México con el Exterior ... p.61 
44 Castañeda, J. (2003, 12 de marzo) . Liderazgo Latinoamericano. El Norte, pp. 8A 
45 Pellicer, 0 ., Herrera-Lasso, L. y González, G. (2006) .Las Relaciones de México con el Exterior .. . p.91 
Así mismo, los autores aseguran que México contribuyó a la solución de conflictos internos en Venezuela, 
Colombia, Perú y Bolivia y se convirtió en uno de los principales promotores de la Conferencia de Seguridad 
Hemisférica. (p.91-92) 
46 Secretaria de Relaciones Exteriores. (2005) . La Política Exterior Mexicana en la Transicion . Fondo de Cultura 
Económica . México, p. 47-48 . 
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para fortalecer los vínculos de integración con los estados miembros, y alimentaba la 

idea de ser el líder regional una vez más. 

Ahora bien, el trato que tuvo México con Guatemala no sufrió cambios 

significativos. Solamente se trató el tema del mantenimiento de las fronteras y se logro 

establecer el Grupo de Alto Nivel en materia de Seguridad Fronteriza México

Guatemala (GANSEF) en junio de 2002 . De igual manera se trataron temas como el 

mantenimiento de los monumentos limítrofes internacionales entre las dos naciones, 

todo bajo el supuesto que las relaciones bilaterales entre ambos países mejoraron47 

Aun así se considera que América Latina "padeció la indiferencia del Presidente 

Fox"48
, esto respaldado por las actitudes que se tomaron que carecieron de inteligencia 

diplomática. Cuba se hizo a un lado por beneficiar a los Estados Unidos y se le invito a 

solamente comer y retirarse 49
. Se sufrieron una serie de "malentendidos" con el 

presidente Chávez de Venezuela50y hubo tensión con Chile cuando se le negó el voto a 

su candidato en la Secretaria General de la OEA entre otros eventos51
. 

Si el liderazgo latinoamericano se quisiera recuperar, para que México fuera 

considerado junto con Brasil como el otro país fuerte de América Latina, se requiere un 

fortalecimiento en los mecanismos institucionales de cooperación para concretar 

proyectos regionales más significativos. 

47 Ídem., p.50 
48 Garzón, L. (2009). "25 años de política exterior .... " p.129 
49 En marzo de 2002 durante la Cumbre de la Organización de Naciones Unidas sobre el Financiamiento al 
Desarrollo celebrada en Monterrey, Fox sugirió a Fidel Castro salir de dicha cumbre para darle su lugar al 
presidente estadounidense George W. Bush. De dicho acontecimiento se hace famo sa la frase "comes y te vas" 
50 Durante la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata en Buenos Aires en noviembre de 2005, Fox acusó a 
Chávez de "falta de tolerancia para llegar a un acuerdo" y como respuesta este ultimo lo llamó un "cachorro del 
imperio" que debía solamente de "ocuparse de México" y no entrometerse en los asuntos Venezolanos. 
51 Ídem p.129 
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11.2.3 Consecuencias y Contextos 

Ahora bien, estos ideales de paz y de derechos humanos que México defendía 

tan animosamente trajeron consigo ciertas consecuencias negativas que afectaron las 

relaciones de México con otros países. Por ejemplo, un distanciamiento con Cuba sin 

precedentes debido a la violación de derechos humanos que se llevaba a cabo en ese 

país 52
, y el resentimiento del vecino del norte por no apoyarlo en su decisión de 

intervenir en lraq. Esta última acción se puede considerar como una expresión de 

autonomía frente a los Estados Unidos como ocurrió durante el México porfiriano. Pero 

en este caso las consecuencias no fueron las esperadas, pues la influencia 

estadounidense se mantenía fuerte en el país. En el resultado fue un deterioro en las 

relaciones bilaterales de las cuales México se conservaba dependiente. Ambos 

escenarios ponían a México en la mira, debía mantenerse firme en los pilares de su 

política exterior, a pesar de que estos le causaran una confrontación con sus aliados. 

El contexto que el que esta nueva política exterior se estaba desarrollando era 

bastante complejo en sí, pasaba por una serie de cambios que incrementaban la 

complejidad de las relaciones entre los países. Y al tratar de mantenerse al tanto del 

mismo, Fox se enfrento a una serie de obstáculos internos que impidieron que esta 

política se llevara a cabo de forma eficiente. 

Estos obstáculos eran básicamente la relación tensa entre el Ejecutivo y el 

Legislativo. A diferencia de años anteriores donde el presidencialismo arraigado no se 

veía atenido a las decisiones del Congreso, con Fox "el Presidente propone y el 

Legislativo dispone". Y vaya que si dispuso. Debido a que el PAN no poseía la mayoría 

del Congreso, las confrontaciones partidistas buscaban atacar al Presidente en materia 

de política exterior para desprestigiarlo junto con su partido y por ende ganar 

preferencias electorales.53 Esta relación conflictiva no permitía que los objetivos de la 

52 El14 de abril de 2005, México voto a favor de la iniciativa estadounidense dentro de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU que "invitaba" a Cuba a " realizar esfuerzos para avanzar en el campo de los derechos 
humanos, civiles y políticos" 
53 Velázquez, R. (2008). La relación entre el Ejecutivo y el Congreso en materia de política exterior durante el 
sexenio de Vicente Fax: ¿Cooperación o Conflicto? Política y Gobierno XV (1) : p.142 
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política exterior se cumplieran, pues a pesar de promover una participación 

internacional activa, el Presidente se veía limitado en sus acciones por el Congreso. 

Uno de los ejemplos más claros ocurrió el 9 de abril de 2002, cuando el Senado no 

autorizo un viaje de Fox al extranjero. Un momento histórico, pues nunca antes se 

había negado un permiso de esta naturaleza. ¿Cómo se podía promover el cambio 

interno de México en el exterior con estas actitudes? 

Otra situación que desafió el rumbo de la política exterior mexicana fue la 

renuncia del Canciller Jorge Castañeda, titular de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores en enero de 2003. Las razones detrás de la renuncia de Castañeda cayeron 

en la especulación: ¿fue el fracaso del acuerdo migratorio con Estados Unidos? ¿Su 

incapacidad de restablecer las relaciones entre estos dos países, o simplemente 

"abandono el barco" antes de asumir responsabilidad por la tensa situación de la guerra 

de lrak? Independientemente de la razón, no se puede considerar el tiempo de trabajo 

del canciller como ineficiente, ya que tuvo un logro muy importante: cambió el tono de 

la política exterior mexicana. Sembrando las semillas para retornar a las ideas de 

grandeza. 

Andrés Oppenheimer celebra el activísimo de la política exterior mexicana bajo 

la "Doctrina Castañeda" que le ganó un lugar de más relevancia en el escenario 

internacional. Dentro de sus victorias diplomáticas está la participación de México en el 

Consejo de Seguridad y su participación clave en las crisis regionales de Colombia, 

Venezuela y Argentina. Demostrando, en palabras de Oppenheimer, que México se 

convirtió en "uno de los actores más influyentes en la diplomacia hemisférica."54 

En conclusión , la política exterior durante la primera mitad del sexenio de Fox 

vio un alto grado de actividad a diferencia de años anteriores donde la falta de 

participación se resguardaba en la idea de conservar la "soberanía nacional"55
. Esta 

apertura diplomática que basaba sus acciones en la protección de derechos humanos y 

la promoción de la democracia, lo cual tuvo efectos positivos al elevar la presencia del 

54 
Oppenheimer, A. (2003, 14 de enerO). " Fox y la Doctrina Castañeda." El Norte. Recuperado de http:/ /norte

monterrey. vlex. com . m x/vid/ a nd res-fox-doctri na-7843815 7 
55 Ídem 
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país en el mundo. Pero esto no fue suficiente, los obstáculos internos en conjunto con 

la inexperiencia del Presidente y su equipo, así como la falta de tacto diplomático 

ocasionaron un mal manejo de las situaciones internacionales. Oppenheimer celebra la 

"Doctrina Castañeda" y su alto grado de participación , pero esto no fue suficiente. 

Cuando Luis Ernesto Derbez asume el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores da 

lugar a una inconsistencia en el manejo de la política exterior. Lo que tuvo como 

consecuencia un bajo nivel de participación y por ende el desprestigio del país. Se 

puede decir que en principio la transformación de la política exterior hacia una 

encaminada al multilateralismo es un gran paso, pero aun así no hay evidencia 

destacada que sustente que dicha política haya beneficiado al país en un nivel interno. 

¿Buena planeación pero mala ejecución de la política? 

11.2.4 Contraste Fox y Díaz 

México buscaba redimirse, mejorar su imagen para recuperar el liderazgo 

regional y ponerse a la par con las potencias desarrolladas. Una situación parecida a la 

que vio nacer al Porfiriato, un nuevo gobierno que prometía cambio y que buscaba 

colocarse en el mundo como digno de respeto y admiración. Tal vez el gobierno foxista 

no fue sinónimo de autoridad , muchos argumentarían que más bien era digno de burla, 

como en su momento lo fue el gobierno de Díaz. Pero hay algo que no se puede negar, 

se logró comenzar con una transformación de la política exterior, la cual era necesaria 

en un contexto internacional que se encuentra en constante evolución. Esto se refiere a 

la transición a la democracia en el caso de Fox y la transición a la estabilidad política 

durante el gobierno de Díaz. 

La cooperación y participación en los organismos internacionales se vuelve cada 

vez más valiosa, y esta política exterior abierta buscaba llenarse con los beneficios que 

esta colaboración podía trae. Lamentablemente se vio limitada por la falta de 

experiencia, pero todo va dentro del proceso de aprendizaje. Los contextos cambian 

pero no la raíz de los objetivos. La búsqueda del liderazgo latinoamericano perdido 

que convierte a México en una potencia regional sigue siendo la meta a alcanzar. 
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11. 3 La Política Exterior de Felipe Calderón 

11.3.1 Legitimidad en duda 

La carrera presidencial del 2006 fue turbulenta para México. Después del 

precedente que se sentó en el 2000 con la victoria del PAN, estas elecciones fueron 

altamente competitivas y llenas de expectativas por parte de los ciudadanos. Las 

votaciones declararon a Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN , como el 

presidente electo. Pero debido a que el margen de su victoria fue muy estrecho, la 

legitimidad de las elecciones fue puesta en duda por los candidatos opositores, en 

especial por el candidato izqu ierdista Andrés Manuel López Obrador. 

Pero las críticas no impidieron que Calderón comenzara a trabajar en sus 

propuestas ya como presidente electo, en donde utilizo la política exterior para 

corroborar su postura como nuevo Jefe de Estado de México. Es decir, al organ izar 

visitas oficiales y reuniones con Jefes de Estado, Calderón reafirmaba la legitimidad de 

su victoria. 

Dentro de su campaña, Calderón aseguro que en tema de política exterior 

México seria "activo y responsable"56
, en donde destaca el interés por reasumir el 

liderazgo latinoamericano que le es natural al país y la importancia de fortalecer y 

ampliar las relaciones con Estados Unidos. Al igual que la administración anterior, la 

política de Calderón daría especial importancia a la promoción de la democracia y 

derechos humanos, así como utilizar el activismo de México como medio para fomentar 

el desarrollo interno. "Quiero mas mundo en México y quiero mas México en el mundo" 

son las palabras que utilizo Calderón para describir los alcances de su política exterior, 

durante el debate del 6 de junio de 2006, misma que empezó a efectuarse antes de 

que Calderón tomara posesión el 1 de diciembre de 2006. 

Las primeras giras de trabajo del presidente electo fueron hacia Centroamérica, 

Nicaragua y el Salvador, dando así un mensaje de su compromiso con América Latina 

56 Velázquez, R. (2010). "El proyecto de política exterio r de Felipe Calderón : ¿golpe de t imón?" Revista de 
Relaciones Internacionales de la UNAM (108): P.128 
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y buscando reconocimiento internacional para fortalecer su postura como mandatario 

de México57
. Calderón no perdió tiempo, comenzó a proponer la agenda de integración 

latinoamericana y se acercó con los gobiernos de izquierda del continente para lanzar 

un mensaje a la política interna de México: él era el presidente legítimo. 

Estas acciones fueron un pequeño paso adelante para la administración de 

Calderón , en donde se buscaba restablecer el prestigio del país (que se encontraba en 

duda como consecuencia de la administración anterior) y de esta forma "apoyar el 

desarrollo económico, social y político del país a partir de una efectiva inserción de 

México en el mundo."58 

11.3.2 El reencuentro con América Latina y Estados Unidos 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 es el documento oficial que contiene el 

proyecto de política exterior de la administración de Calderón. En este caso, el PND 

sostiene que la política exterior tiene que estar fundamentada en la "defensa y 

promoción activa del interés nacional, definido como el interés de todos los 

mexicanos ... "59 y para lograr esto propone que México "puede y debe ocupar un 

espacio en la comunidad internacional, en los niveles regional y global , acorde con su 

importancia real y con su verdadero potencial y capacidades."60 

Los objetivos del PND son simples, lograr el desarrollo del país a través de una 

efectiva inserción de México en el mundo, promover los valores democráticos, los 

derechos humanos y el desarrollo sustentable e impulsar la proyección de México en el 

entorno internacional, entre otras cosas. Ahora bien, para lograr este último objetivo de 

diversificar las relaciones exteriores del país se aplicó la siguiente estrategia: reforzar y 

extender los lazos políticos, económicos y culturales con América Latina y el Caribe. 

57 Ídem p.144 
58 Plan Nacional de Desarrollo. (2007) .Política Exterior Responsable. Recuperado de 
htt p :/1 p n d. ca 1 d ero n. presidencia. go b. m x/de m o era e i a -efectiva -y-po 1 it i ca -exterior -responsa b 1 e/1 a-po 1 it i ca -exterior
palanca-del-desarrollo-nacional.html 
59 Ídem 
60 Ídem 
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Esta vocación latinoamericanista tomaba en cuenta la importancia del 

acercamiento con el resto del continente americano. Calderón obtuvo el reconocimiento 

de los distintos gobiernos de izquierda al mismo tiempo que ·rechazo las dictaduras que 

se oponían a los pilares de la democracia 51
, sin mencionar que hacía alusión a la 

situación interna de México, mejoro las relaciones dañadas y planteó una nueva 

agenda en donde se tocaba el tema de una integración mesoamericana. 

El Proyecto Mesoamérica es relevante porque demuestra las intenciones de 

México de volver a ser el "hermano mayor'' de la región centroamericana62
. Bajo este 

proyecto, que no es más que una reestructuración del fallido Plan Puebla-Panamá de la 

administración de Fox, el objetivo buscado era el consolidar la integración regional por 

medio de proyectos de interés de la region. Este Proyecto requiere que los programas 

a seguir sigan los criterios de regionalidad , armonización e integración con el objeto de 

que puedan ser de utilidad para todos los países de la región63
. México introdujo un 

tema de relevancia interna a la agenda centroamericana: un plan antidrogas para el 

istmo. Con esto Calderón abordaba una de sus propias prioridades: seguridad nacional 

y combate antidrogas64
. 

Las relaciones con Guatemala no fueron algo extraordinario. Solamente se 

puede destacar que Calderón asistió a la toma de posesión del Presidente Álvaro 

Colom en enero de 2008 y ambos mandatarios suscribieron un documento en el cual 

se comprometían a colaborar en las estrategias de su relación bilateral. Y México 

cumplió con el mantenimiento de sus fronteras según lo establecido en la Comisión 

Internacional de Límites y Aguas México-Guatemala.65 Pero fuera de estas acciones, 

no ha habido mayor relación entre los dos países. 

A diferencia de Guatemala, un acontecimiento relevante en el istmo fue el Golpe 

de Estado de Honduras en el 2009. México rechazó al gobierno de tacto por la falta de 

procedimiento democrático y se involucró muy activamente en la búsqueda de solución 

61 Con esto se hace referencia a la "crisis de Honduras" que se discutirá más adelante. 
62 Velázquez, R. (2010) . "El proyecto de pol ítica exterior. .. " p.144 
63 Secretaria de Relaciones Exteriores. (2007) . Segundo Informe de Labores. p.127 
64 Velázquez, R. (2010). "El proyecto de política exterior ... " p.144 
65 Secretaria de Relaciones Exteriores. (2007) . Segundo Informe de Labores. p.115, 133 
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del conflicto. Apoyó la mediación del presidente de Costa Rica, Osear Arias y demostró 

que aun cuenta con la capacidad de diálogo efectivo en la región ; 

Las acciones de México en el conflicto hondureño dejaron en claro que 
aun cuenta con capacidad de interlocución en América Latina, y mostraron una 
actuación más apegada a los principios tradicionales de la política exterior 
mexicana, pero no fueron suficientes para posicionarlo de nuevo en el papel de 
líder diplomático regional. 66 

Por otro lado, en el resto de América Latina, Calderón logró normalizar de 

relaciones con Cuba y Venezuela, en las cuales existía la tensión debido a las acciones 

de la administración anterior. Y México dio un paso adelante para su acercamiento 

latinoamericano cuando fue electo tesorero en la XX Reunión de Jefes de Estado y de 

Gobierno del mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política (Grupo 

Rio)67
. 

Para concluir se puede decir que las actividades realizadas por la nueva 

administración hacia América Latina demostraban el interés de Calderón de acercar a 

México a toda esta región68.La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños en Playa del Carmen es prueba de este esfuerzo de reforzar la unión 

regional al mismo tiempo de excluir a los Estados Unidos. Con la meta de recuperar el 

liderazgo y dejar a tras los enfrentamientos que se produjeron con Vicente Fox. Pero 

este es solo un pequeño paso, el asunto aun esta a nivel de discurso. Además de que 

son cuestionables los beneficios que esta relación pueda traer para el país69
. Las 

relaciones con América Latina al parecer se mantienen en el mismo nivel que en los 

66 Velázquez, R. (2010). "El proyecto de política exterior. .. " p.146 
67 Secretaria de Relaciones Exteriores. (2007). Segundo Informe de Labores. p.121 
El Grupo Rio fue un mecanismo de consulta y concertación política que realizó reuniones anuales entre los jefes de 
Estado y de Gobierno latinoamericanos. En la XXI Cumbre, en febrero del 2010 se decid ió la creación de un nuevo 
organismo denominado Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que heredaría los cometidos 
del Grupo de Río . 
68 Garzón, L. (2009) . "25 años de política exterior ... . "p.130 
69 Sarmiento, S. (2010). "En política exterior, de regreso a Echeverría y López Portillo." Contenido. 
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años ochenta 70 y es suplantada por otro interés más productivo, es decir que la 

integración con América del Norte tiene aún más relevancia. 

No cabe duda que la relación con Estados Unidos es la más importante para 

México. Las razones son simples, E.U.A es la potencia hegemónica que 

constantemente domina la arena internacional , la economía nacional depende del 

comercio norteamericano, la comunidad mexicana que reside en este país es muy 

extensa y su territorio abarca toda la frontera norte de México. Bajo este contexto no es 

de extrañarse que la política exterior nacional tenga entre sus prioridades la sana 

relación entre los dos países, por lo que era costumbre que el nuevo presidente 

emprendería su primera gira de trabajo hacia Wash ington para establecer oficialmente 

las relaciones . Calderón no siguió este patrón . 

Durante su primer año de mandato, la administración de Calderón mantuvo un 

perfil bajo con respecto a Estados Unidos, concentrando los esfuerzos en entablar 

relaciones con el resto de América Latina. Esto se refleja en el hecho que el Presidente 

constitucional no realizó una visita oficial a Washington hasta enero del 2008, un año 

después de haber comenzado su mandato. Hay varias razones detrás de esta manera 

de actuar, se le puede atribuir la aplicación de la vocación latinoamericanista de 

Calderón para mandar un mensaje a la administración de Bush que su prioridad no era 

Estados Unidos. O también se puede considerar la situación interna con respecto a la 

legitimidad de su elección y la lucha contra el narcotráfico, y también cabe mencionar 

el desprestigio que Bush había ganado por el fracaso de la guerra en lraq. 

Sin embargo, una vez que se establecieron relaciones, el enfoque fue diferente. 

"Desde el principio de la administración calderonista, el tema de la seguridad ha 

dominado la relación con Estados Unidos. El tema migratorio pasó a un segundo 

término con la llegada de Felipe Calderón ."71 Esto dio como resultado que la agenda 

bilateral entre estos actores se concentrara en la seguridad en vez de la migración. El 

tema de la seguridad se había convertido en un prioridad después de los 

70 Velázquez, R. {2010). " El proyect o de política exterior ... "p.146 
71 Ídem p.147 
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acontecimientos del 11 de septiembre y tuvo un gran énfasis durante la administración 

calderonista en relación al combate del crimen organizado. 

En este punto se ve una apertura de la política exterior mexicana, ya que se 

tocaba el tema de la corresponsabilidad del fenómeno del narcotráfico, en donde gran 

parte del problema es la demanda de drogas por parte de Estados Unidos. México 

estaba dejando atrás su postura "natural" de obediencia hacia su vecino del norte y le 

exigía un cambio de actitud para lograr una mayor cooperación. Esto punto es 

relevante , pues al igual que con el gobierno de Díaz no hubo un sometimiento a los 

intereses de Estados Unidos. En otras palabras, se estaba dejando atrás la 

subordinación para pedir cooperación. Los resultados se ven reflejados en la Iniciativa 

Mérida. 

La Iniciativa Mérida, comenzó su desarrollo en marzo de 2007 con la visita de 

Bush a Yucatán. Es un plan de colaboración entre los dos países en donde Estados 

Unidos toma acción y contempla una ayuda en equipo para México de 1 ,400 millones 

de dólares durante tres años con el objetivo de fortalecer a las instituciones mexicanas 

en su lucha contra el crimen organizado72
. La aceptación de este proyecto no fue fácil, 

pues recibió muchas críticas por parte de la política estadounidense73
. El temor se 

originaba por los altos índices de corrupción dentro de los organismos mexicanos, y la 

inversión era muy grande para arriesgar perderla (cabe recordar que el 2008 una fuerte 

crisis financiera sacudió a la economía internacional). De igual manera de forma interna 

esta Iniciativa se percibía como una violación a la soberanía mexicana, una invitación a 

que Estados Unidos entrara al país sin sufrir consecuencia alguna74
. A pesar de las 

críticas, la iniciativa vio luz en el 2008 y representó un avance importante en materia de 

cooperación entre las dos naciones. 

El 2009 fue un año importante para Estados Unidos, la nueva administración de 

Barack Obama comenzó a trabajar, y Calderón tuvo la oportunidad de reunirse con el 

72 Chabat, J. (2010) .La Iniciativa Mérida y la relación México-Estados Unidos: en busca de la confianza perdida. 
Documentos de Trabajo del CIDE. P4-5 
73 

Gómez, N. (2008, S de junio) . "Agoniza el plan Mérida, dice SRE". El Universal. Recuperado de 
http :/ /www.eluniversal .com. mx/primera/31107. html 
74 Zárate A. (2008, 3 de junio) . " Rechaza Mouriño Condiciones de EU." El Universal. Recuperado de 
http:/ /www .elun iversal.com. mx/primera/31097 .html 
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mandatario electo antes de que tomara posesión en enero de 200975
, y fue el único 

Jefe de Estado en hacerlo. Este hecho significó que para el nuevo gobierno México 

sería un tema relevante , siguiendo las líneas de seguridad y lucha contra el 

narcotráfico. El contexto resultaba prometedor, ambos países parecían haber 

encontrado un balance en sus relaciones y la Iniciativa Mérida de apoyo a México aún 

seguía en pie. Todo esto vino a cambiar con un estudio publicado a finales de enero de 

2009 por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el que 

se calificaba a México como un "Estado Fallido" que estaba a punto de colapsar76
. 

Estas declaraciones causaron temor, era inconcebible tener a un vecino territorial en un 

estado en anarquía y cómo sería posible brindarle apoyo económico y militar bajo estas 

condiciones. La imagen de México quedo estigmatizada, se hablada del país como si 

una guerra civil estuviera llevándose a cabo y el gobierno no pudiera hacer nada al 

respecto . 

Calderón expresó que esto no era verdad , el gobierno no había perdido 

autoridad y las declaraciones que se hacían de México eran completamente falsas. 

Este tipo de comentarios , señaló el Presidente, causan un "daño tremendo" a las 

instituciones mexicanas y reiteró que para combatir el problema del narcotráfico 

también era necesaria "una buena limpieza del otro lado de la frontera"77
. 

La postura de Estados Unidos era comprensible, una preocupación 

fundamentada en los altos índices de violencia y corrupción y los pocos resultados. 

Pero aun así las relaciones continúan. 

Calderón tuvo éxito en dar continuidad al tema de seguridad durante el cambio 

de administración en Estados Unidos78
. Logró reafirmar una postura de independencia 

hacia este gobierno al conseguir que éste aceptara la complejidad del problema del 

75 Jiménez, S. (2009, 12 de en ero). "Se reúnen Calderón y Obama en EU ." El Universal. Recuperado de 
http://www.eluniversal .com.mx/notas/568468.html 
76 United S tates Joint Forces Command . (2008). The Joint Operating Environment: Challenges and lmplications for 
the Future Joint Forces. p.16 
77 {2009, 26 de febrero) . "'Operación Limpieza ' ha concluido: Medina Mora." El economista. Recuperado de 
http :/1 elecono mista .com . mx/ nota s-on li ne/ poi itica/2009 /02/26/ opera cion-1 i m pieza -ha-ce ncl u ido-med i na-mora 
78 Jiménez, S. (2009, 13 de enero) ."Obama respa lda lucha antina rco de Calderón ." El Universal. Recuperado de 
http :/ /www .el u niversal .com. mx/nacion/165062.html 
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narcotráfico, en donde la solución recae sobre ambos gobiernos: "Felipe Calderón se 

ha presentado frente a Washington con una actitud de mayor exigencia y menos 

condescendencia"79
. 

11.3.3 Contraste Díaz y Calderón 

Al término de la administración de Fox, México había pasado por situaciones 

que comprometieron su imagen ante el mundo. Esto se refiere principalmente a los 

"errores diplomáticos" cometidos por el ex mandatario. Por lo tanto , cuando Calderón 

entró al poder parte de su labor fue devolverle su prestigio a México, lo cual se refleja 

en el apoyo que recibió de la comunidad internacional. Porfirio Díaz experimentó una 

situación parecida, la inestabilidad por la que pasaba el país no era una buena carta de 

presentación ante la comunidad internacional. Díaz contrarrestó esto al cumplir 

rigurosamente con los pagos de la deuda exterior, mientras que Calderón busco 

reparar las relaciones dañadas al fortalecer el trato diplomático de México hacia el 

mundo. Ambos presidentes lograron devolverle el prestigio a México, pero esto no es lo 

único que tienen en común. 

En cuanto a su relación con Estados Unidos, ambos mostraron posturas firmes 

hacia su vecino del norte. Para no ser simplemente un títere más de la política exterior 

estadounidense. Y cabe resaltar que esta situación tiene una importancia especial por 

que las amenazas de un Estado fallido y el cuestionamiento de su poder se dieron en 

ambas administraciones. 

La importancia de México como una potencia regional también se vio como un 

objetivo de política exterior tanto para Díaz como para Calderón . La diferencia en este 

aspecto recae en que Díaz pudo instaurar a México como potencia en Centroamérica 

mientras que Calderón buscaba recuperar dicho liderazgo latinoamericano que le es 

natural al país. Ahora bien , la cuestión recae en qué política tuvo más alcance. 

Ciertamente Díaz mostraba a un México fuerte con un ejército poderoso que intimidaba 

a las naciones del istmo, pero esa noción hoy en día puede ser obsoleta. Calderón 

79 
Velázquez, R. (2010). " El proyecto de pol ítica ext erior ... " p.lSl 
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centró su atención en fortalecer los lazos de la cooperación pára que las relaciones 

bilaterales realmente dieran frutos. Su administración aún está a meses de concluir, y 

aunque México no ha recuperado del todo su liderazgo en la región, ciertamente se ha 

sentado las bases para que prevalezca como una meta se cumpla al largo plazo. Esto 

se puede afirmar al tomar en cuenta el contexto internacional que se esta desarrollando 

actualmente. En donde la participación y la apertura diplomática y comercial son puntos 

clave para el desarrollo de un país. Es por esto que se muestra esta tendencia a tomar 

ventaja de los Organismos Internacionales para obtener ganancias relativas entre los 

miembros. 

Por último, al igual que la comparación de la política exterior de Fox y Díaz, los 

contextos cambian pero no los objetivos. El fortalecimiento de México a través de la 

política exterior seguirá incrementándose mientras las naciones se vuelvan más 

interdependientes. Pero conforme el panorama cambia un nuevo tipo de liderazgo es 

necesario, ¿tiene México las capacidades para ser una potencia nuevamente? 
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Capitulo 3 

111.1 Fortalezas y Debilidades 

Cuando se discuten las acciones de los actores de la arena internacional se les 

dan cualidades personales a los países. Se habla de ellos como si fueran individuos 

velando por sus intereses y el mundo se reduce a una mesa de negociación , en donde 

cada quien busca una ganancia absoluta como resultado final. No es una concepción 

totalmente errónea, cada país es una entidad única y con un contexto particular. Ahora 

bien , hay un factor clave que da a cada Estado su peculiaridad, esto a pesar de su 

situación interna. Esto es la situación interna, la responsable de moldear la imagen que 

proyecta un país al exterior. 

En efecto, la política exterior es compleja , se deben establecer alianzas 

estratégicas para sobrevivir en la arena internacional. Por lo mismo, las fortalezas y 

debilidades de la política exterior deben de ser descubiertas y comparadas para 

garantizar una ejecución eficiente de dicha política. 

Como ya había mencionado, el período denominado por nuestra historia como el 

"Porfiriato" fue un momento de transición para México. Un período donde el país se 

fortalece internamente y se posiciona en la mira de las potencias. Cien años después, 

se vive una situación parecida. 

Actualmente , México atraviesa por un proceso de democratización que a su vez 

intenta abrir las puertas de la política exterior para ser reconocido como un país líder, 

un ejemplo de buena gobernanza que aplica los nuevos valores internacionales tan 

altamente estimados. 

Para comparar dichos periodos he elaborado una contextualización de los tipos 

de gobierno del momento. En este ejercicio comparativo se define cuál era el rumbo 

que estaba tomando el país y cómo este camino llevaría a México a subir de categoría 

en la arena internacional. 
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En esta contextualización defino qué victorias se obtuvieron bajo cada 

mandatario y qué áreas de oportunidad salen a relucir. Todo ello con el fin de poder 

concluir si México va por el camino de convertirse en una potencia regional y recuperar 

el liderazgo en Latinoamérica. 

111.2 Tipos de gobierno: contextos y consecuencias 

En México no se han dejado de celebrar elecciones. A pesar de los cambios en 

el gobierno, los fraudes electorales y la falta de institucionalización que llevan a una 

desconfianza en el sistema electoral , el procedimiento dem-ocrático ha perdurado en el 

país. Esta formalidad en las elecciones es el primer punto a tomar en cuenta en la 

contextualización de los gobiernos de Díaz, Fox y Calderón. Es verdad que el General 

Porfirio Díaz se mantuvo en el poder por 30 años, tomando ventaja de su capacidad de 

reelección . Pero esto no implica que se hayan cancelado las elecciones presidenciales. 

Esta noción es despreciada hoy en día, ya que la democracia es uno de los valores que 

dan prestigio al gobierno de un Estado. Es por esto que cuando se inicia el verdadero 

proceso de democratización, donde ya no es sólo el cumplimiento de un protocolo, los 

gobiernos de Fox y Calderón se vieron envueltos en un nuevo contexto. 

El gobierno de Díaz, alabado en un principio y fuertemente criticado al final del 

mismo, nos deja como experiencia que lo que se desarrolló durante su larga etapa de 

gobierno, era lo que México necesitaba en ese momento. Ya lo había mencionado en el 

primer capítulo , la inestabilidad política del país requería de una administración fuerte y 

constante para sembrar las semillas del progreso. Y esto es lo que Díaz heredó a 

México: un cimiento reforzado que levantó al Estado. La continuidad de la política de 

Díaz surgió debido a la necesidad, y como era de esperarse este contexto ha cambiado 

radicalmente para dar paso a las nuevas áreas de oportunidad que hoy en día necesita 

solucionar el país: el proceso de democratización efectivo. 

Ya no se puede hablar de una continuidad . del mismo personaje en la 

presidencia por más de seis años, a esto me refiero con la duración del periodo 

presidencial. Pero hay un punto clave que quiero resaltar al hacer este salto en el 
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tiempo. Las tres administraciones estudiadas, llevaron a cabo la misma estrategia: 

mejorar la imagen de México ante el mundo. 

En efecto, las campañas al exterior de Díaz, la apertura diplomática sustentada 

por el "bono democrático" de Fox y la búsqueda del liderazgo latinoamericano de 

Calderón son diferentes estrategias para un mismo objetivo. De acuerdo con el 

contexto histórico, ¿qué tan relevantes han sido las consecuencias de cada política 

exterior para marcar el rumbo de México? 

111.3 Relación con Guatemala y Estados Unidos: Rumbo y estrategia 

111.3. 1 Imagen Internacional 

El prestigio de un país se guarda celosamente. Una de las estrategias para 

sobrevivir y velar por los intereses nacionales está ligada al respeto y reputación de 

cada Estado, pues al proyectar fortaleza se lanza un mensaje al resto de los actores: 

no se debe interferir con la soberanía nacional. Por lo tanto , la imagen internacional 

siempre es un punto importante que sobrellevar en una política exterior efectiva. 

Díaz se dio a la tarea de restaurar la credibilidad del país con el cumplimiento 

riguroso de los pagos de la deuda y la búsqueda del regreso de la estabilidad interna 

que se había perdido desde 181 O. Por su parte, Fox y Calderón buscaron la aceptación 

al aplicar los valores internacionales de democracia, participación institucional , 

cooperación y respeto a los derechos humanos en las actividades de México en el 

exterior. Esto no quiere decir que hayan sido completamente exitosos. En el caso de 

Calderón ha habido grandes criticas en cuanto a la situación de seguridad de México, 

en donde se acusa de violación significativa de derechos humanos por parte de las 

autoridades. 

La búsqueda por mejorar la percepción del país es distinta por el contexto pero 

similar en su núcleo. Sin el apoyo y respeto del resto de los actores, la posibilidad de 

crecimiento disminuye. Utilizando las relaciones con Estados Unidos y Centroamérica 
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se definirán cuáles fueron las fortalezas y debilidades de cada administración en 

relación a la imagen de México en el panorama internacional. 

Primeramente, la relación con Estados Unidos que siempre ha sido "especial". 

Ser el vecino, el "patio trasero"80
, de una de las potencias más fuertes e influyentes 

opaca el desempeño de México en el mundo. Díaz estaba al tanto de esto y decidió 

tomar una postura rígida para lograr desprenderse de la influencia norteamericana. Por 

su parte, Fox tomó una actitud de cooperación para favorecer la situación de los 

mexicanos residentes en este país y Calderón declaró la responsabilidad que Estados 

Unidos tiene en la situación de tráfico de drogas y armas en México. 

La fortaleza de Díaz fue clara: se mantuvo en el poder a pesar de la falta de 

reconocimiento por parte del gobierno norteamericano y las declaraciones hechas que 

cal ificaban a México como un Estado fallido . En palabras de Cosía Villegas, Díaz 

gobernaba "a pesar de Estados Unidos"81
; y en un contexto donde América Latina era 

una esfera de influencia norteamericana latente, el desprenderse de esta actitud mostró 

una victoria para la política exterior del Porfiriato. 

Por su parte, Fox manifestó una fortaleza más sutil al tratar de cambiar la 

agenda bilateral el incluir el tema migratorio. Si la reforma hubiera sido alcanzada, este 

hecho hubiera sido una victoria significativa para la política exterior foxista. Esto no 

ocurrió así, el contexto internacional cambió y las prioridades se centraron en la 

seguridad colectiva . Aun así el énfasis a la relación con Estados Unidos se incrementó 

y ocasionó un deterioro en las relaciones con American Latina. Y al no lograr un avance 

significativo con el vecino del norte, las debilidades de esta política sobrepasaron a las 

fortalezas. 

Con este antecedente inmediato, llega a la presidencia Calderón , quién busca la 

legitimidad de su gobierno con el reconocimiento de los países latinoamericanos. De 

esta forma, lanza un mensaje en el que los Estados Unidos no serían una prioridad 

8° Frase de Adol fo Aguila r Zinser, embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas en el 2003. 
81 Cosío Villegas, D.(1956) .Estados Unidos contra Porfirio Díaz. Editorial Hermes. Méxi co D.F. 
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dentro de la administración calderonista. Esta noción fue tomando un nuevo enfoque, y 

mostró una nueva actitud de trabajo en la política exterior mexicana. 

Por ello , se hizo un llamamiento a la potencia del norte, a tomar conciencia de 

las consecuencias que generaban el consumo de drogas en su país y el descontrol 

sobre el tráfico de armas, las cuales son fuertes detonantes de la falta de seguridad 

nacional dE3 México. Calderón declaraba una ca-responsabilidad por la situación en 

México, y exigía que el gobierno en Washington tomara acción para remediar esta 

situación. Al igual que Díaz, esta actitud mostraba fortaleza y daba un mensaje de 

independencia, en especial considerando que ambos mandatarios estaban acusados 

de liderar a un "Estado fallido". Por lo tanto , frente al vecino del norte, la política 

calderonista se ha mostrado firme aunque ineficiente en su ejecución. 

Por otro lado, el rumbo de la política exterior mexicana con respecto a 

Guatemala y Centroamérica había pasado de ser de intimidación a cooperación. 

Durante el Porfiriato, el conflicto limítrofe con Guatemala se presentó como el punto 

clave para ostentar a México y a su gobierno, como un país de progreso a la par de las 

grandes potencias. El defender la soberanía territorial y tener la capacidad de ejercer 

presión gracias al poderío militar son los elementos que orientaron las decisiones de 

Díaz con respecto a Guatemala. Estos hechos son muy relevantes, pues incluso se 

puede afirmar que no hay otro periodo histórico en donde la presencia mexicana haya 

inspirado tanto respeto, e incluso me atrevería a decir que trasmitió el mensaje al 

gobierno de Guatemala de una posible confrontación bélica.82 

Ahora sabemos que el éxito de las relaciones con los países centroamericanos 

marcan una imagen de hegemonía mexicana dentro del istmo, elevando el estatus del 

país a líder regional. En especial considerando que Estados Unidos quiso intervenir, y 

no logró hacer que México flaqueara en su postura con respecto a Guatemala. Y 

consideró la actuación de su vecino del sur como un igual ante el proyecto de 

unificación centroamericana. En otras palabras, el presidente mexicano Porfirio Díaz 

82 Toussaint, M. (2006). El triangulo fatal en la geopolítica regional : frontera s, unión y paz. En Shiavon, J., Spencer, 
D & Vázquez, M . (Eds. ), En busco de uno noción soberano: relaciones internacionales de México, siglos XIX y XX 
(203-233) . M éxico: Centro de Investigación y Docencia Económicas; SRE . 
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llevó la política exterior a una postura firme y desafiante. Fiel reflejo de una clara 

fortaleza de régimen . 

Ahora bien, el contexto del siglo XIX así ameritaba la actuación entre los países. 

El proceso de definición de naciones llamaba a defender con mano firme la soberanía 

nacional. Hoy en día el panorama internacional tiene otro grado de complejidad . Las 

relaciones entre los Estados se basan en alianzas estratégicas, no sólo militares pero 

económicas también , y el poderío de cada nación se demuestra en la influencia que 

ejercen las mismas a través de las organizaciones internacionales. 

El presidente mexicano Vicente Fox tenía en claro este concepto. Por eso su 

política exterior fue abierta, en especial porque su gobierno representaba el tan 

esperado "cambio". Las relaciones con Guatemala tal vez no fueron de gran relevancia 

como en el caso de Díaz, simplemente sale a relucir la cooperación entre ambos 

países por el mantenimiento de las fronteras. Pero en cuanto a Centroamérica, en 

general , se dio un acercamiento al asumir el papel de observador dentro del SICA. En 

efecto, fue entonces que se alimentó la idea de regresar a este liderazgo mexicano en 

la región , pero de este punto no hubo un gran progreso debido a la concentración de su 

política exterior, en las relaciones estadounidenses. En este caso no hay una fortaleza 

que salga a relucir, y la debilidad más grande fue el descuidar las relaciones con el 

resto de América Latina. En especial , tomando en cuenta que la cooperación con 

Estados Unidos no tuvo un avance significativo. Esto como consecuencia de los 

ataques terroristas del 11 de septiembre que cambiaron las prioridades de la agenda 

estadounidense, no por falta de insistencia mexicana. Pero aun así se demuestra el 

papel nacional dentro de la política exterior llevada a cabo por Washington. 

El logro más grande de la política foxista y una de sus fortalezas, fue la apertura 

diplomática, el ser un punto de partida para el nuevo activismo mexicano en el contexto 

internacional83
. Esto sin duda ayuda a moldear una nueva imagen internacional para 

83 Pellicer, 0 ., Herrera-Laso, L. y González, G. (2006) .Las Relaciones de México con el Exterior: Un Breve 
Diagnostico en Herrera-Laso, L. (coord .) México ante el mundo: tiempo de definiciones. México: Fondo 
de Cultura Económica, p.26-40 
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México, en donde la democratización y la preocupación por promover los valores 

internacionales toman una nueva importancia y marcan una adaptación al nuevo 

contexto internacional. 

Con este precedente, el siguiente presidente mexicano de extracción panista, 

Felipe Calderón tomó posesión en el año 2006. Calderón tenía una firme convicción de 

retomar el liderazgo latinoamericano. De hecho, Calderón buscó el acercamiento con 

los gobiernos no sólo de Centroamérica sino también del resto de América Latina. Con 

una mayor labor diplomática -incluso algunos dirían con mayor seriedad, la política de 

Calderón llevo a cabo el Proyecto Mesoamérica para fortalecer los lazos de integración 

con los países del istmo84
. Su prueba de fuego en la región llegó con la crisis de 

Honduras en el año de 2009. La participación de México como mediador y promotor del 

diálogo demostró que aun existe el potencial de influencia sobre la región. Estos 

acercamientos y esfuerzos por incrementar el nivel de regionalización son sin duda una 

fortaleza que la administración de Calderón debió de haber explotado con mayor 

empeño. Podría decirse que en este caso el activismo de Castañeda hubiera sido 

idóneo para el desarrollo de esta política exterior. Pero en este caso que las acciones 

se quedaron en palabras y una vez más los intereses expresados por América Latina 

fueron desplazados para dar un mayor énfasis a los Estados Unidos. 

Efectivamente, las acciones de estas tres administraciones con un siglo de 

distancia entre ellas -la de Porfirio Díaz, Vicente Fox y Felipe Calderón- buscaban 

mejorar la imagen internacional de México. Díaz sin duda lo logró al otorgarle al país 

una estabilidad sin precedentes y al mostrarse como una nación , en toda la extensión 

de la palabra, independiente y soberana. A cien años de distancia, Vicente Fox supo 

aprovechar el "bono democrático" y mostró al mundo a un México de cambio, 

interesado por los valores internacionales de democracia y derechos humanos. Un 

México participativo dentro de la agenda internacional y con un gran potencial de 

desarrollo, pero aun bajo la fuerte influencia de los Estados Unidos. Por su parte, en el 

84 Velázquez, R. {2010). "El proyecto de pol ítica exterior de Felipe Calderón : ¿golpe de timón ?" Revista de 

Relaciones Internacionales de la UNAM (108) :143-146 

45 



sexenio siguiente, de Felipe Calderón siguió bajo la línea de los valores internacionales 

y busco abrir aún más las relaciones de México, pero mostró al mundo a un Estado con 

serios conflictos internos -como hacía décadas no existían- e incluso un México 

militarizado a fin de combatir la violencia y corrupción que tiene su origen en el tráfico 

de enervantes y armas. En otras palabras, un Estado en guerra interna. Los conflictos 

de seguridad y la llamada "guerra contra el narcotráfico" debilitaron la imagen del país. 

Pero al mismo tiempo mostraron a un México en transición , que busca reafirmar de 

nuevo su imagen en el contexto internacional, que todavía es capaz de enfrentar las 

consecuencias de la guerra interna y tomar responsabilidades y, sobre todo, que es 

capaz de confrontar a los Estados Unidos. 

Una política exterior efectiva que tiene como objetivo entender y participar 

activamente en el contexto internacional a fin de incrementar la influencia y respeto del 

país en la arena internacional. Por supuesto, tomando siempre en cuenta la evolución 

del perfil mexicano. Ahora bien , yo me pregunto: ¿se puede considerar que ha 

alcanzado ser una potencia regional? 

111.3.2 Indicadores de Potencia regional 

Un país que cae dentro de la denominación de "potencia" es aquel que, entre otras 

cosas, ·posee influencia y poder a nivel internacional. Este poder se deriva de la 

capacidad económica, militar y de los recursos que cada nación controla. Pero también 

existen otro tipo de potencia, estas son las que ejercen el llamado "poder blando" o 

"soft power" . Termino planteado por el teórico de relaciones internacionales Joseph 

Nye en 1990. Este nuevo tipo de poder tiene tres fuentes: su cultura que resulta 

atractiva para los demás, sus valores políticos a nivel nacional e internacional y su 

política exterior, el grado de legitimidad y moral que esta ultima presenta85 .Este tipo de 

85 Nye, J. (2006) . "Think Again : Soft Power." Foreign Policy. Recuperado de 
http ://www.foreignpo licy.com/articles/2006/02/22/think_again_soft_power 
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poder se basa en la influencia, en donde un Estado es más poderoso si logra tener la 

capacidad de atraer a los demás sin la necesidad de intimidar con el uso de la fuerza86
. 

Ahora bien , el grado en el que cada nación ejerce su poder puede variar. Esto 

quiere decir que una potencia no necesariamente es aquella que tiene gran peso en 

todo el mundo, su esfera de influencia puede extenderse a nivel regional. Este es el 

nivel en el que México se puede colocar. Pues su búsqueda por aumentar su esfera de 

influencia tomando como estrategia su pro actividad en los organismos internacionales 

coincide con la definición de poder de Max Weber: 

'"'( ... )toda oportunidad de hacer triunfar, en el seno de una relación social, su 
propia voluntad, incluso contra las resistencias, sin importar sobre qué repose 
dicha oportunidad"87 

México como practicante del "poder blando" tiene oportunidad de incrementar la 

efectividad de su política exterior. De cierta forma la noción de potencia regional hoy en 

día está más ligada al "soft power" , en donde la búsqueda por ampliar la gama de 

influencia hacia el exterior es la estrategia a seguir para lograr una cooperación 

efectiva. Esta noción de potencia ha cambiado para México, durante el Porfiriato se 

podría decir que se practicaba un "poder duro", en donde el poderío del país se 

derivaba de su actitud firme y su ejército. 

Bajo el largo mandato del General Porfirio Díaz, hay ciertos elementos que 

demuestran el poderío de México sobre la región de Centroamérica: 

• Primero, se encuentra el poderío militar, un ejército fuerte y organizado que con 

su simple presencia en la frontera con Guatemala, intimidaba a este país. 

• Segundo, tanto fue el temor de una invasión a su país, que el gobierno de 

Guatemala, buscó el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. 

• El tercer elemento fue la confrontación con los norteamericanos. En efecto, al no 

aceptar la intervención del gobierno de Washington , el gobierno del General 

86 Leylavergne, J., & Parra, A. (2009) . " La Cooperación : ¿un Inst rumento de Refuerzo del 5oft Power?" El Ágora 
USB, 9{1), 183-209. 
87 Weber, M., Winckelmann, J. {1987). Economía y Sociedad: esbozo de sociología comprensiva. Fondo de cultura 
económica: México D.F, pp. 16. 
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Porfirio Díaz mostró una defensa firme de la soberanía nacional. En especial 

considerando la falta de apoyo de aquella administración hacia el gobierno 

porfiriano. 

• Por último, la mejora de la imagen internacional. Lo que trajo consigo un 

incremento de la inversión extranjera directa gracias a la nueva estabilidad del 

país traía consigo un nuevo respeto por parte del resto de las naciones. 

• En conclusión , durante la época del Porfiriato, México se desenvolvió 

como una potencia regional ejerciendo su influencia sobre los países del istmo 

centroamericano. 

Actualmente , año 2012, la política exterior de México en el escenario internacional 

muestra a un país más cauteloso y menos activo. Esto no es necesariamente un 

aspecto negativo, ya que actualmente los países deben de ser prudentes en su manera 

de proceder para garantizar la supervivencia del Estado. Pero al mismo tiempo se debe 

de encontrar un equilibrio ya que una actitud pasiva no alcanza los niveles de liderazgo 

deseados. México ha comprendido que debe de asumir nuevos roles para poder 

garantizar su desarrollo, sin embargo, creo que el concepto de "potencia regional", 

perdido a través del tiempo, podría ser recuperado. 

Algo peculiar ocurre hoy en día, cuando se discute el crecimiento y el desarrollo en 

América Latina. Ya no se menciona a México como el país arquetipo en América 

Latina, ahora en el año 2012, el país que acapara esta imagen es sin duda Brasil. Con 

sus altos ingresos, desarrollo social y avances tecnológicos, Brasil ha cautivado los 

reflectores internacionales. Por su parte, México como nación, ha perdido 

competitividad y se muestra estancado en su desarrollo. Esto se puede deber a la difícil 

situación interna relacionada con el narcotráfico. Pero para lograr un punto más conciso 

de comparación se deben de analizar las características que Brasil ha desarrollado 

para definir si México aun tiene las cualidades para ser una potencia regional. 
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111.3.3 La "receta brasileña" 

El primer punto a considerar es el económico. En efecto, Brasil como miembro 

de los países BRIC88 (Brasil , Rusia, India y China) tiene los siguientes elementos: una 

gran extensión territorial , una población muy vasta y un control grande de recursos 

naturales. Sin olvidar el crecimiento del PIB y su participación en el comercio mundial 

en los últimos años. Estas economías emergentes atraen la atención de los 

inversionistas y consecuentemente la de la comun idad internacional. Igualmente, tienen 

la capacidad de convertirse en potencias económicas. Pero en el contexto actual esto 

no es suficiente. 

Kenneth Waltz establece que las grandes potencias no ganan o conservan su 

rango al sobresalir de una forma específicamente. Este rango depende de cómo las 

naciones combinan su "puntuación" en los siguientes elementos: población , territorio , 

recursos, capacidad económica, poderío militar, estabilidad política y competencia 

internacional. 89 Es una tarea compleja, pero en Latinoamérica es Brasil el actor 

principal que trabaja por sobresalir en el escenario mundial. 

El gobierno de Brasil , a juicio de Maria Soares y Monica Hirst (2006) , ha 

implementado su política exterior de una forma eficiente para asegurar su puesto como 

una potencia latinoamericana. Las autoras establecen cuatro objetivos claves de dicha 

política: 

• la estrecha relación de la política exterior con los objetivos de desarrollo 

económico y social interno, 

• el compromiso con el multilateralismo, 

• el enfoque en la seguridad y política regional y 

• una evolución de sus relaciones con los Estados Unidos.90 

88 Término acunado por la consulto ría Goldman Sachs. 
89 Waltz, K. (1993). "The Emerging Structure of lnternational Politics." lntemational Security 18(2) : 44-79 
90 Soares, M . y Hirst, M.(2006). "Brazil asan intermediate state and regional power: action, choice and 
responsibiliti es." lnternational Affairs 82(1): 22 
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Los esfuerzos en el desarrollo social , investigación y tecnología alimentan la idea de 

que este país líder tiene una visión más allá de las fronteras latinoamericanas. Su 

participación como cabecilla en la Misión de las Naciones Unidas en Haití, su presencia 

resguardando al presidente Celaya durante la crisis en Honduras, su liderazgo en el 

Mercosur -el cual es un esquema de integración económica independiente de Estados 

Unidos-91 y su sugerencia de formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU como 

un miembro permanente muestran una actitud decisiva de trascender 

internacionalmente92
. Consecuentemente, se puede apreciar que el rumbo de la política 

exterior brasileña es claro y eficiente, y al parecer va por un buen camino para 

convertirse en una potencia influyente. 

Hay un elemento más que fortalece al Estado brasileño: la voluntad política de 

convertirse en potencia. Mario Ojeda recalca la importancia de esta actitud: 

"Para poder convertirse en una potencia económica, un país requiere no 
solamente de la capacidad estructural para ello, sino de la voluntad política de su 
gobierno para serlo y del respaldo mayoritario de su ciudadanía. Hay países con un 
proyecto de nación que emana de una política de Estado que trasciende los cambios de 
gobierno. Hay otros que, lejos de ello, marchan sin un rumbo definido, reaccionando a 
iniciativas ajenas más que a sus propios designios."93 

Esta voluntad política que menciona Ojeda es una de las fortalezas más grandes 

de Brasil, pues se encuentra en todos los sectores políticos, sin importar la ideología 

que manejen94
. Este grado de madurez política ha logrado beneficiar al país y lo lleva 

cada vez más cerca de su objetivo. 

Como último punto, en cuanto a sus vecinos, Brasil parece tomar una estrategia 

de cooperación con el Sur, en donde a este mismo le corresponde el papel de líder por 

el hecho de ser el país más grande de Sudamérica. En efecto, bajo el principio de 

seguir los valores internacionales, "Lula empezó a hablar enérgicamente al asumir por 

91 ' ldem p.22 
92 Ojeda, M . (2010). "México y el grupo de países llamados BRIC (Brasil, Rusia, India y China)" . Foro Internacional 50 
(2) : 373. 
93 Ídem . p.370 
94 Ídem p. 373 
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decisión propia el papel de garante de la seguridad y la democracia en América 

Latina."95 

En conclusión , Brasil ha alcanzado un alto grado de liderazgo regional y 

demuestra que quiere seguir creciendo hasta convertirse en una potencia mundial. 

Dentro de sus "ingredientes", maneja una política exterior activa y eficiente que se 

concentra en la integración regional y el desarrollo económico más allá de lo que ofrece 

Estados Unidos. Tomando en cuenta este precedente, la participación de México 

queda rezagada. 

95 Ídem p.374 

51 



111.4 Comentarios Finales 

Para que un país se convierta en potencia en el actual siglo XXI, debe de reunir ciertas 

cualidades. Entre ellas podemos mencionar las siguientes: 

• Su economía debe de ser fuerte para aumentar su nivel de participación en el 

mercado internacional, 

• la política interna debe de manejarse con madurez y estabilidad y 

• debe de estar comprometido con el multilateralismo. 

En el caso de Brasil estos elementos están presentes y lo colocan actualmente en 

el 2012 como el líder latinoamericano. México por otro lado, no ha podido retomar las 

riendas para desenvolverse tan fácilmente como Brasil. 

La economía de México se encuentra de acuerdo a datos del 201 O, en el 

decimoquinto lugar. Sin embargo, su posición geográfica le otorga a este país una 

ventaja al tener una frontera terrestre con los EUA de más de 3 mil kilómetros; tiene 

una gran variedad de recursos naturales y humanos muy extensa; últimamente, a raíz 

de la llegada de la oposición al poder Ejecutivo a partir del año 2000, su clase política y 

empresarial presenta una firme convicción por participar en la arena internacional a 

través de las instituciones. 

Entonces, ¿por qué México no es una potencia regional como lo es Brasil? El 

investigador Mario Ojeda atribuye esto a un simple hecho: la falta de voluntad política 

para serlo. 

Considero que la afirmación del maestro Ojeda es certera. Ya que los recursos 

tanto humanos como naturales que posee debería coadyuvar a esta esperanza. Es 

verdad que el petróleo posiciona a México dentro del rango de las grandes economías 

globales, pero aun así México es un país que importa gasolina. El suelo mexicano está 

lleno de recursos, minerales, alimenticios y el clima es propicio para la agricultura, pero 

este no es aprovechado ni cuidado. El PIB de México es alto, pero la mayoría de la 

población vive en pobreza extrema. El problema es claramente interno. 
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México no puede subir en la escala internacional si no logra una madurez 

política. En donde los objetivos de desarrollo social sustentable vayan de acuerdo a los 

principios establecidos por la política exterior. La falta de consistencia, combinado un el 

retraso educativo y los monopolios que dañan la competitividad comercial, están 

retrasando el avance del país. 

Con cada cambio de administración se puede apreciar que los objetivos a 

alcanzar de la política exterior son los mismos, pero el partidismo político impide que 

estos objetivos ocurran a nivel interno. Para muestra un botón: no se puede hablar de 

una promoción de derechos humanos en México si el porcentaje de femicidios crece 

cada año más. Cómo se puede impulsar la democracia si no hay una unidad política a 

favor de la población en vez de favorecer a cierto partido o mejor aún , a la clase 

política. 

No hay una verdadera voluntad política, y esto lleva a pensar que las 

aspiraciones a que México vuelva a ser un país fuerte que ejerza su influencia no solo 

en Centroamérica sino en toda América Latina sean inexistentes. 

Las ambiciones de México en materia de política exterior pueden parecer casi 

imposibles de cumplir, pero esto no quiere decir que el país no cuente con los 

elementos necesarios para retomar el control y volver a ser una potencia regional como 

lo fue durante el Porfiriato. 

El contexto actual demanda otro tipo de liderazgo, uno que se lleve a cabo a 

través de instituciones y que cumplan con los requisitos de los valores internacionales 

de democracia, cooperación y derechos humanos. Para lograr esto el gobierno de Fox 

practica una política exterior abierta enfocada en incrementar la participación nacional 

en el mundo. Por su parte Calderón devuelve el prestigio diplomático de México y 

confronta a los EUA en la corresponsabilidad de la guerra con el narcotráfico. Estas 

acciones muestran las capacidades de México para crecer a nivel internacional, pero 

en sí no son una verdadera voluntad política. 
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Se debe de reconocer que México aun se encuentra en transición . La 

democratización y la madurez política no se han alcanzado completamente y esto 

impide el desarrollo de una política exterior efectiva. Sería un error dejar que el avance 

de Brasil intimidara los anhelos mexicanos. Por el contrario se debe de tomar la 

experiencia brasileña como un ejemplo exitoso de potencia regional. 

México tiene la capacidad de crecer, los elementos que una potencia debe de 

tener están presentes en el país. Solamente hace falta "leer el instructivo de uso". 
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IV. Conclusión General 

El Poriiriato impulsó a México al grado de convertirse en una potencia regional. 

Con una postura firme ante Estados Unidos y ejerciendo su influencia en 

Centroamérica, la imagen nacional mejoró ante los ojos del resto del mundo. El tiempo 

pasa y los contextos cambian , y México se encuentra nuevamente en una etapa de 

transición que pone a prueba la efectividad de su política exterior. 

A lo largo de este proyecto se ha descrito la política exterior llevada a cabo por 

las administraciones de Poriirio Díaz, Vicente Fox y Felipe Calderón. En donde, a pesar 

de la diferencia histórica, la necesidad de mejorar la imagen en el exterior persiste 

como uno de los objetivos claves. Esta meta está directamente ligada con la aplicación 

efectiva de dicha política que a su vez busca elevar el status de México al grado de 

potencia regional. 

El ejercicio comparativo que se llevó a cabo consistió en crear un contexto 

común para las tres administraciones. En donde los puntos a analizar fueran los 

mismos: la política exterior mexicana ejercida hacia Estados Unidos y Guatemala, su 

imagen internacional y la noción de México como una potencia regional. La efectividad 

de esta comparación se deriva de las similitudes en ambos contextos, es decir que 

durante las tres gestiones se puede apreciar a un México en transición y en las manos 

de un nuevo gobierno. Bajo estos indicadores fue posible definir cuáles fueron las 

debilidades y fortalezas de la política exterior mexicana para comprobar la hipótesis: 

México tiene los elementos necesarios para ser una potencia regional. Durante la 

investigación los problemas metodológicos se presentaron en la falta de recursos de 

análisis de la política exterior de Felipe Calderón. Debido a que se trata de una 

administración que aún no termina, los diarios académicos fueron muy limitados y esto 

afectó la variedad de fuentes dentro del segundo capítulo. 

No se puede negar que las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Díaz 

lograron que la presencia nacional fuera respetada y evaluada de forma distinta en el 

extranjero. Esta noción se fue debilitando, y queda la cuestión de si alguna vez sería 

recuperada. Se considera que México es uno de los líderes de América Latina, 

55 



tomando en cuenta el tamaño de su econom ía, su extensión territorial y el trato tan 

cercano con los Estados Unidos. Pero, ¿está al grado de ser una potencia regional? 

La hipótesis inicial indicaba que México tiene los elementos necesarios para 

conseguir el tan buscado "liderazgo latinoamericano", considerando especialmente que 

la política exterior ha dado un cambio desde su apertura durante el sexenio de Fox. 

Esto, combinado con un reanudado compromiso por aplicar y velar por los valores 

internacionales de democracia, derechos humanos y participación activa en los 

organismos internacionales, pintaban un panorama prometedor para el futuro de 

México en la arena internacional. 

Una vez delimitadas cuáles fueron las fortalezas y debilidades de cada 

administración puedo afirmar que los elementos que llevan a un país a convertirse en 

potencia están presentes en México. Pero al utilizar el modelo de Brasil como un líder 

exitoso en Latinoamérica se puede observar cómo México aun tiene un largo camino 

por recorrer. En otras palabras, la hipótesis no fue comprobada al nivel esperado. 

Inicialmente, la hipótesis establecía que este proceso para convertirse en 

potencia ya estaba en marcha. Con el panorama de cambio en el país, esta afirmación 

parecía tener un buen fundamento. En especial considerando que México ejerce su 

influencia a través del "soft power', una estrategia efectiva en el contexto internacional 

actual. Pero a pesar de los cambios en el gobierno y en la práctica de la política 

exterior mexicana, la idea de ser una potencia regional no está cerca a alcanzarse. 

Esto no es de extrañarse, pues México aún está en su etapa de democratización 

y apertura. Se puede decir que la evolución de un país a potencia es un proceso 

cíclico , en donde dicho país debe de primero lograr cierto grado de madurez política 

antes de llevar a cabo una política exterior constante. Esta es la principal debilidad de 

México. Su falta de compromiso y constancia en la política exterior tienen como 

consecuencia una demora en su desarrollo en la arena internacional. 

El excesivo partidismo y la confrontación absurda entre políticos de distintas 

inclinaciones causan un retraso en la estabilidad interna. Consecuentemente la 

madurez política del país disminuye. 
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México tiene ideas de grandeza, de ser una economía independiente con un 

gobierno práctico y con una participación efectiva en la agenda internacional. Los 

elementos están presentes, pero la transición del país causa que el progreso sea 

pausado. Cuando exista una política exterior constante , libre de prejuicios partidistas, y 

una verdadera vocación internacionalista, México será nuevamente una potencia 

regional. 
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