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México-Estados Unidos: 
la nueva era de cooperación 
y amistad 

''Como en toda relación fronteriza, 
pero sobre todo en ésta tan desigual, 

es natural que existan dtferencias. Sin 
embargo, es hora de aceptar que, por 

encima de ellas, existen muchas 
coincidencias para trabajar juntos. " 

Carlos Salinas de Gortari 

La historia de la relación entre México y 
Estados Unidos registra un sinnúmero de 
intentos por arribar a una vecindad basada 
en el respeto y la colaboración. En ciertas 
ocasiones, cuando el diálogo constructivo 
ha caracterizado a las negociaciones, am
bas economías han obtenido amplios be
neficios, tanto en términos económicos co
mo políticos. Las más de las veces, empe
ro, la diversidad de intereses y las distintas 
concepciones diplomáticas han ahondado 
las diferencias y puesto de relieve el enfren
tamiento como signo distintivo de la desi
gual relación. En esas oportunidades el de
sacuerdo ha dado lugar a la aplicación de 
acciones unilaterales y arbitrarias, casi siem
pre de la parte más poderosa, cuyo efecto 
último ha sido la acentuación de los dife
rendos y el deterioro diplomático. 

Las relaciones con la nación más pode-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

rosa del mundo han ocupado siempre un 
lugar de primera importancia en la política 
exterior mexicana. En cambio, para el ve
cino septentrional la frontera sur pocas ve
ces ha ocupado un lugar de relieve en su 
escala de prioridades diplomáticas. Cuan
do ello ha ocurriáo, no siempre ha sido con 
el deseo expreso de instaurar una relación 
de respeto y comprensión, sino que en di
versas ocasiones coincidentemente se han 
presentado acontecimientos globales que, 
al cuestionar los intereses hegemónicos o 
la seguridad interna de la potencia, han in
ducido a Washington a robustecer sus lazos 
geopolíticos con sus vecinos más próximos 
y con sus aliados naturales. Sin embargo, 
los medios para lograr ese acercamiento no 
siempre se han plegado a las normas fun
damentales de la convivencia internacional. 

Algunos antecedentes 

Desde siempre, la relación mexicano-es
tadounidense ha transitado de la más com
pleta aspereza al más amplio sentido de 
cooperación. Nadie puede olvidar que el 
voraz apetito expansionista de la nación del 
norte, sustentado en la ideología del "Des
tino Manifiesto" y el poderío militar, des
pojó a México de una enorme porción de 
su territorio a mediados del siglo XIX. Con 
diferentes formas y distintos matices, el ase
dio imperial y la intromisión en los asun
tos internos de México caracterizaron lo 
que para el poderoso vecino constituía una 
adecuada relación; es decir, una vecindad 
conformada fundamentalmente con los in
tereses del más fuerte. Ni siquiera el régi
men porfirista, caracterizado por la apertura 
irrestricta al capital estadounidense y afín 
a los principios diplomáticos y hegemóni
cos de Estados Unidos, quedó a salvo de 
fricciones y desacuerdos importantes. 

La etapa revolucionaria vio acrecentadas 
las presiones e injerencias ofensivas y de
sestabilizadoras del Gobierno estadouni-
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dense en los asuntos internos de México, 
condicionando de forma grosera y arbitra
ria su reconocimiento diplomático a los go
biernos surgidos de la contienda civil. Es 
de sobra conocido el papel desempeñado 
por el embajador Henry Lane Wilson, no 
sólo representante de un gobierno, sino 
personero de los barones que detentaban 
la riqueza del subsuelo mexicano. Ese per
sonaje se distinguió por distorsionar los 
acontecimientos y presentar a México co
mo un país caótico, al cual era preciso en
viar tropas para salvaguardar los intereses 
de los ciudadanos estadounidenses. La in
tromisión tuvo uno de sus momentos más 
ominosos en el derrocamiento y posterior 
asesinato del presidente Madero. La noche 
misma en que éste fue hecho prisionero, 
en la sede de la misión diplomática de Es
tados Unidos se celebraba, bajo los auspi
cios de Wilson, el Pacto de la Embajada en
tre el usurpador Huerta y Félix Díaz. 

Durante el gobierno preconstitucional 
de Venustiano Carranza se registraron gra
ves diferendos a causa de la reiterada inter
vención del presidente Woodrow Wilson 
en los asuntos internos de México. De 1914 
a 1917 el Gobierno estadounidense envió 
tropas a Veracruz y a Chihuahua, emitió no
tas que tenían carácter de ultimátum y el 
Departamento de Estado elaboró o auspi
ció planes de intervención armada, los cua
les no se pudieron llevar a la práctica por 
el estallido de la primera guerra mundial 
que, ante la eventualidaq de una victoria 
alemana, forzó a Estados Unidos a enviar 
sus tropas al frente europeo. 1 

Venustiano Carranza -"confrontador 
casi instintivo de Estados Unidos"- recha-

1. Berta U !loa, "La lucha armada", en Histo
ria general de México, t. 2, El Colegio de Méxi
co, pp. 1073-1182, e Irene Gómez Baas, "Con
diciones históricas de una relación", en Tiem
po, núm. 2474, 28 de septiembre de 1989, pp. 
14-18. 
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zó todos los actos de intromisión, exigió 
la desocupación de Veracruz y el retiro de 
la expedición punitiva contra Francisco Vi
lla -su enemigo acérrimo- dirigida por el 
generaljohnj. Pershing, y se negó con fir
meza a reformar los preceptos constitucio
nales que aseguraban la riqueza del subsue
lo en manos mexicanas, frustrando los pro
pósitos del poderoso vecino de subordinar 
a México a sus intereses imperiales. En cier
tos momentos, para contrarrestar las pre
siones de Washington y dar fuerza a sus 
posiciones políticas , el Varón de Cuatro 
Ciénegas llevó a cabo una política de acer
camiento hacia Alemania valiéndose del 
juego de intereses de la guerra mundial. 
"Pese a su no cooperación con Washing
ton, sus éxitos en política exterior son evi
dentes. Hoy se considera a la 'Doctrina Ca
rranza' -producto de la lucha abierta con
tra los estadounidenses y que afirma entre 
otras cosas la 1gualdad jurídica de los esta
dos, el principio de la no intervención, la 
solución pacífica de las controversias y la 
solidaridad latinoamericana- como una de 
las piedras angulares de la política exterior 
mexicana . " 2 

Al término de la primera guerra mundial, 
convertido en la primera potencia del or
be, Estados Unidos buscó, sobre todo, ase
gurar sus intereses en territorio mexicano. 
Las presiones se orientaron básicamente a 
forzar al Gobierno mexicano a reconocer 
la no retroactividad de la Constitución de 
1917. En el decenio de los treinta las dife
rencias entre ambas naciones se recrude
cieron de forma notable. La expropiación 
petrolera provocó una furiosa reacción del 
vecino septentrional. Las compañías afec
tadas promovieron el bloqueo internacio
nal del país, lanzaron amenazas de embargo 
y entorpecieron el comercio y la distribu
ción del petróleo mexicano. Un elemento 
adicional que avivó la irritación de Was
hington fue la venta de crudo a los países 
del Eje poco antes de estallar la guerra.3 

El inicio del conflicto bélico mundial 
contribuyó a lograr un acuerdo con las 
compañías extranjeras. Por razones geopo
líticas y económicas el poderoso vecino del 
norte reanudó sus compras de crudo y con
venció a los antiguos dueños de los recur
sos del subsuelo mexicano de aceptar un 

2. Berta Ulloa, op. cit., y Lorenzo Meyer, "En
frentar no siempre es estéril" , en Excélsior, 1 1 
de octubre de 1989. 

3. Rafael González Rubí, "Los 50 años de Pe
mex: un recuento general", en Comercio Exte
rior, vol. 38, núm. 6, México, junio de 1988, pp. 
493-499. 

convenio razonable con el Gobierno de 
México . Así, la guerra y la política de Bue
na Vecindad dieron un vuelco a la relación. 
En esa etapa se concretaron acuerdos co
merciales, el intercambio creció de mane
ra notable y las relaciones diplomáticas se 
tornaron menos ríspidas, esto es, los con
flictos subsistieron pero su importancia re
lativa fue menor. 

En los años siguientes la relación entre 
ambos países transitó por un camino lleno 
de altibajos. El margen de maniobra de Mé
xico -al decir de importantes historiado
res- vinculado a los acontecimientos in
ternacionales se estrechó considerablemen
te4 Por tanto , las acciones unilaterales del 
vecino más poderoso fueron en diversas 
ocasiones el rasgo distintivo de la desigual 
relación. De los puntos de fricción desta
caron algunos de carácter territorial, como 
la reclamación de una pequeña franja de te
rreno que Estados Unidos se adJudicó de
bido a un cambio del curso del río Bravo. 
Las cortes internacionales fallaron en favor 
de México, pero sólo después de muchos 
años de la emisión del laudo Estados Uni
dos devolvió la zona conocida como El 
Chamiza!. En 1963 se establecieron formal
mente los términos de la entrega de ese te
rritorio, la cual se concretó pocos años des
pués. En los años cincuenta las diferencias 
sobre los límites de las zonas pesqueras oca
sionaron diversos incidentes debido a que 
en el pleno ejercicio de la defensa de su so
beranía el Gobierno mexicano capturó bu
ques estadounidenses en la zona 'mexica
na exclusiva para derechos de pesca. No fue 
sino hasta 1966 cuando ambos países acep
taron que la jurisdicción de cada uno con 
respecto a tales derechos se extendía a lo 
largo de una franja de 12 millas de distan
cia de sus respectivas costas5 

El flujo de trabajadores agrícolas mexi
canos a las entidades fronterizas de Estados 
Unidos fue también fuente de tensiones. 
Las notables disparidades salariales, muy 
desfavorables a esos trabajadores, el mal
trato de que eran objeto y la creciente opo
sición de los sindicatos de aquel país a que 
continuara ese tipo de migración, entre 
otros aspectos, condujo al Congreso esta
dounidense a dar por concluido el Progra
ma de Braceros en 1964. Otro punto de 
fricción aparecido a principios de los sesen-

4. Lorenzo Meyer, "El síndrome Padilla" , en 
Excélsior, !8 de octubre de 1989. 

5. Lorenzo Meyer, "La encrucijada", en His
toria general de México, t. 2, El Colegio de Mé
xico, pp. 1273-1372. 
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ta fue la salinidad del río Colorado que 
arruinó una importante zona agrícola de Ba
ja California. Las reiteradas protestas me
xicanas no rindieron frutos sino hasta 1973, 
al suscribirse un convenio de carácter téc
nico entre ambas naciones. Las trabas co
merciales para la entrada de diversos pro
ductos mexicanos al mercado estadouni
dense y la reticencia de México para abrir 
plenamente su economía a las inversiones 
directas, fueron también puntos de desa
cuerdo6 

Una de las cuestiones que acentuaron las 
diferentes concepciones de las respectivas 
políticas exteriores en el decenio de los se
senta fue la postura de México ante el con
flicto cubano. En 1962 Cuba fue suspendi
da de toda actividad en el seno de la OEA 
debido a que Venezuela presentó pruebas 
ante ese organismo de que el régimen de 
Fidel Castro había proporcionado armas a 
guerrilleros que supuestamente intentaban 
derrocar al primer gobierno electo de ma
nera democrática en el país del Orinoco. 
Todos los miembros de la OEA, excepto 
México, rompieron relaciones diplomáticas 
con Cuba y se unieron al bloqueo comer
cial contra la economía caribeña. Por los 
mismos años se presentó otra divergencia 
con Washington. En 1965 México conde
nó la invasión estadounidense a la Repúbli
ca Dominicana y posteriormente fue uno 
de 1os principales opositores a la formación 
de una fuerza interamericana que impidie
ra el surgimiento de regímenes revolucio
narios. Por supuesto, la oposición mexica
na a ciertas acciones intervencionistas de 
su omnipresente vecino se reflejó en que 
el país sureño no fuera uno de los princi
pales beneficiarios de los diversos progra
mas de ayuda estadounidense, pero tam
bién se reflejó en que el territorio mexica
no es uno de los pocos de América Latina 
en donde la superpotencia no tiene bases 
militares . 7 

La relación en los ochenta 

En el decenio actual los presidentes de am
bas naciones se han entrevistado en varias 
ocasiones. Los temas que han cobrado ma
yor importancia son los vinculados a la deu
da externa, el comercio y la inversión, el 
narcotráfico, la migración y el conflicto 
centroamericano. Pese a la complejidad de 
las cuestiones y a las discrepancias de en
foque, las partes no han eludido discutir-

6. !bid. 
7. !bid. 
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las, pero su cabal resolución· dista aún de 
haberse logrado. En algunas áreas los avan
ces han sido significativos, :nmque en otras 
las profundas diferencias han trabado las 
negociaciones. 

En el sexenio anterior el Presidente me
xicano se reunió en seis ocasiones con su 
homólogo estadounidense. A pesar de la 
voluntad política de los gobernantes de las 
dos naciones para conducir la relación por 
los cauces de la convivencia respetuosa y 
la negociación equitativa, en términos ge
nerales la vecindad se caracterizó por el en
frentamiento, la agresión verbal y la intro
misión en los asuntos internos de México. 
Esas actitudes provinieron básicamente de 
los grupos ultraconservadores de la socie
dad estadounidense y en ocasiones recibie
ron el apoyo decidido del embajador ]ohn 
Gavin. Sólo la solidez de la política exte
rior de México y la vocación negociadora 
de su Gobierno evitaron que la relación de
sembocara en la ruptura del diálogo. 

Desde 1982 México fue blanco de una 
enorme campaña de desprestigio, justo en 
el momento en que su economía caía en 
una profunda crisis y requería el apoyo fi 
nanciero internacional para encarar los 
efectos más nocivos de las distorsiones eco
nómicas. Las presiones de allende el Bra
vo tenían como propósito -opinaban los 
especialistas- aprovechar la aparente de
bilidad económica de México e inducir en 
su Gobierno una actitud más acorde con 
los intereses hemisféricos de Washington. 
Es decir, se pretendía someter la política ex
terior mexicana y reducir al mínimo su pa
pel conciliador en los conflictos regiona
les, así como influir de manera decisiva en 
el manejo de los asuntos políticos y eco
nómicos internos.8 

Durante el período 1982-1988 la rela
ción mexicano-estadounidense transitó si
multáneamente, en términos generales, por 
dos vertientes extremas . Una de fricción, 
plagada de ataques y presiones de todo ti
po contra México y otra de gradual enten
dimiento, principalmente en cuestiones 
vinculadas a la relación económica. En 
1984, durante el tercer encuentro entre Ro
nald Reagan y Miguel de la Madrid, la cam
paña de hostilidad se manifestó con pleni
tud: la comitiva mexicana fue objeto de 
descortesías protocolarias e incluso de 

8. Homero Urías, "México-Estados Unidos: 
en pos de la convivencia respetuosa y la nego
ciación", en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 
1 O, México, octubre de 1986, pp. 866-870. 

ofensas personales. En ese proceso de dis
tanciamiento y deterioro tuvieron una par
ticipación destacada el periodista Jack An
derson, el embajador Gavin y el senador re
publicano ]esse Helms9 

En 1985 cobró vigor el endurecimiento 
de la política exterior de Estados Unidos. 
En ese año fue asesinado en suelo mexica
no un agente de la Drug Enforcement Agen
cy, lo cual acentuó la violencia verbal y las 
fricciones. El Gobierno estadounidense lle
vó a cabo la "operación interceptación" , 
que prácticamente paralizó la frontera norte 
y produjo una lluvia de críticas e insolen
tes acusaciones de todo orden: infiltración 
de narcotraficantes en las altas esferas de 
la administración pública mexicana, frau
des en elecciones federales y locales y fal
ta de seguridad para los turistas estadouni
denses. 

La situación de urgencia que ocasiona
ron los terremotos de 1985 y los cambios 
tendientes a impulsar un modelo de creci
miento económico más expuesto a la com
petencia dieron paso a un relajamiento tem
poral de las tensiones. Después de una serie 
de desacuerdos comerciales que represen
taron pa_ra México la aplicación de impues
tos compensatorios a algunas exportacio
nes tradicionales (textiles, calzado, acero) 
sin que previamente se aplicara la prueba 
de daño y se le acusara de dumping, en 
abril de 1985 los vecinos firmaron un me
morándum de entendimiento en materia de 
subsidios y derechos compensatorios. Me
diante ese acuerdo los exportadores mexi
canos pudieron disponer de la denominada 
"prueba de daño". Con ésta, las acusacio
nes contra México de que sus exportacio
nes afectaban a los productores estadouni
denses se debía probar plenamente antes 
de emitir sanción alguna. 10 

México, por su parte, se comprometió 
a equiparar sus políticas de subsidios a las 
prácticas internacionales, lo cual conduci
ría a la desaparición de las subvenciones a 
las actividades exportadoras. El acuerdo 
también preveía incrementar Jos flujos de 
comercio, para lo cual se estableció un mar
co jurídico de referencia que facilitara el ac-

9. !bid. 
1 O. Véanse "México-Estados Unidos. Enten

dimiento en materia de subsidios e impuestos 
compensatorios", en Comercio Exterior, vol. 35, 
núm. 6, México, junio de 1985, pp. 578-584; 
Georgina Núñez, "México-Estados Unidos: ¿ami
gos otra vez'", en Cono Sur, FLACSO , vol. 8, 
núm. 5, Chile, septiembre-octubre de 1989, pp. 
1-7. 
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ceso Je los productos mexicanos al mer
cado o.::stadounidense. Algunos autores afir
man que, de hecho, ese acuerdo fue la 
entrada de México al GATT por la puerta 
trasera. A dos meses de su firma las autori
dades mexicanas anunciaron la supresión 
de aranceles y una mayor apertura para las 
inversiones extranjeras. 11 

La firma del entendimiento constituyó 
el primer paso para iniciar negociaciones 
tendientes a establecer un acuerdo general 
en materia de comercio e inversión. Se 
aceptaba que México era una economía con 
un nivel de desarrollo menor y que por tan
to no podía conceder plena reciprocidad. 
En ese entorno de distensión se llevó a ca
bo la cuarta reunión de los jefes de Estado 
de ambas naciones en enero de 1986. Más 
que abordar cuestiones concretas, el obje
tivo del encuentro fue tratar de restablecer 
un ambiente favorable para la negociación 
bilateral y por tanto los temas espinosos , 
como la situación en Centroamérica, no 
ocuparon un Jugar destacado en la agenda. 
Para México era urgente allanar caminos pa
ra encarar la crisis económica agravada por 
la caída de los precios del petróleo. 

En 1986 john Gavin dejó de ser emba
jador y la representación diplomática esta
dounidense se mantuvo vacante durante 
más de cuatro meses, tiempo durante el 
cual permaneció suspendido el servicio 
consular. En ese año Helms celebró audien
cias en el Senado donde acusó a funciona
rios mexicanos de corrupción y tráfico de 
drogas y se impugnaron los comicios pre
sidenciales de 1982 y los legislativos de 
1985. 

Los mandatarios se entrevistaron por 
quinta ocasión en agosto de 1986, un mes 
después de que el Gobierno mexicano for
malizó su adhesión al GATT. Esto, además 
de generar una actitud favorable de Esta
dos Unidos, desempeñó un importante pa
pel en el levantamiento del embargo sobre 
el atún mexicano impuesto por el Gobier
no estadounidense desde 1980. El encuen
tro presidencial transcurrió en medio de 
buenas señales, aunque no dejaron de sur
gir incidentes que enturbiaron el diálogo. 
La prensa estadounidense publicó desple
gados que exigían la anulación de las elec
ciones de Chihuahua y el establecimiento 
de reformas electorales. Asimismo, pocos 
días después de la reunión se difundió una 
serie de noticias que vinculaban a altos fun
cionarios mexicanos con el narcotráfico, y 

11 . /bid. 
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el Congreso estadounidense dio curso a 
medidas de carácter unilateral: solicitó a la 
Casa Blanca aplicar sanciones económicas 
contra México si éste no proporcionaba 
pruebas contundentes de que combatía la 
producción y el tráfico de drogas, aprobó 
la Ley de Inmigración (Simpson-Rodino) y 
estableció un impuesto discriminatorio al 
petróleo importado.l2 

Durante 1987 y 1988 la complement;;¡
riedad económica entre ambos países regis
tró importantes avances, aunque la vecin
dad no estuvo a salvo de incidentes moles
tos. En 1987los gobiernos renovaron por 
séptimo año consecutivo el contrato de 
compraventa de petróleo mexicano desti
nado a la reserva estratégica estadounidense 
y suscribieron el Acuerdo Marco de Prin
cipios y Procedimientos de Consulta sobre 
Relaciones de Comercio e Inversión. El 
convenio fue visto como la confirmación 
del reconocimiento de la importancia fun
damental del mercado estadounidense pa
ra las exportaciones mexicanas, así como 
para el éxito del programa de restructura
ción de la economía de México. El acuer
do parecía acercar más al país del sur al pro
yecto del mercomún norteamericano y, pa
ra ciertos expertos, lo debilitaba de forma 
notable, pues hacía más vulnerable a la par
te mexicana ante sanciones y restricciones 
comerciales, igual que a cualquier otro país, 
sin recibir ningún trato especial. En Esta
dos Unidos, el acuerdo se consideró como 
un complemento importante de los prin
cipios y mecanismos del GATT, así como 
de utilidad para cubrir las deficiencias de 
éste. El acuerdo podría suplir a ese orga
nismo en caso de que las negociaciones 
multilaterales sobre temas de particular in
terés para Washington (servicios, propiedad 
intelectual, inversión extranjera) no se con
dujeran a su entera satisfacción. 13 

En el acuerdo de 1987 se conceptúa a 
México como un país en desarrollo y se es
tima necesario avanzar en la eliminación de 
las barreras al comercio, intensificar el flu
jo comercial y promover el desarrollo del 
comercio fronterizo. Asimismo, se recono
ce el importante papel complementario de 
la inversión extranjera directa en el creci
miento económico, la generación de em
pleos, la expansión del comercio y la trans
ferencia de tecnología . El convenio inclu-

12. Homero Urías, op. cit. 
13. Georgina Núñez, op. cit., y Gustavo Ve

ga Cánovas, "Comercio bilateral: sin redes pro
tectoras", en Cuadernos de Nexos, núm. 17, Mé
xico, noviembre de 1989, pp. 14-18. 

ye mecanismos de consulta en asuntos de 
comercio e inversión y establece la obser
vancia adecuada de los derechos de propie
dad intelectual en el marco de la normati
vidad de cada país y de sus compromisos 
con el GATT. 

A raíz del acuerdo, el vecino septentrio
nal aumentó la cuota de las importaciones 
de productos siderúrgicos mexicanos a su 
mercado. México, por su parte, eliminó ba
rreras no arancelarias a diversas importacio
nes estadounidenses e introdujo cambios 
importantes para flexibilizar los ordena
mientos en materia de inversión extranje
ra.14 A partir de entonces las relaciones en
tre ambas naciones se orientaron más a for
talecer los nexos económicos que a poner 
en evidencia los desacuerdos en otros ám
bitos. Empero, los dos puntos de fricción 
más relevantes continuaron siendo el nar
cotráfico y la divergencia en la concepción 
del problema centroamericano. 

La ineludible y difícil relación entre Mé
xico y Estados Unidos evidenció en los úl
timos años agudas discrepancias en cues
tiones de interés mutuo, pero también pu
so de relieve diversos esfuerzos para arribar 
a un acercamiento más provechoso y me
nos áspero. En ese difícil período de con
flicto y de colaboración y aun cuando Mé
xico se ha visto agobiado por graves penu
rias económicas, su política exterior mostró 
solidez y experiencia, como lo ha hecho en 
momentos cruciales de su historia. A pesar 
de que a veces el margen de maniobra se 
redujo notablemente, la diplomacia mexi
cana robusteció su capacidad negociadora. 

El "espíritu de Houston" 

Unidos por una extensa frontera y sepa
rados por una historia en que han abunda
do las agresiones, la incomprensión y has
ta el desprecio, en ambos pueblos siempre 
han existido corrientes que han impulsado 
la búsqueda de formas de cooperación sin 
condicionamientos de índole imperial y sí 
de fructífera ayuda mutua . Al fin y al cabo 
es imposible eliminar la interdependencia. 
Es momento, y así se acepta en amplios cír
culos de ambas sociedades, de que, por su 
propio beneficio, México y Estados Unidos 
aprendan a convivir. 

En noviembre de 1988 los entonces pre
sidentes electos Carlos Salinas de Gortari 
y George Bush sostuvieron ·una entrevista 

14. Georgina Núñez, op. cit. 
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en Houston, Tejas. Ambos personajes coin
cidieron en señalar que "en una relación 
tan intensa tiene un alto valor político el 
diálogo, la negociación constante, el im
pulso de formas novedosas e imaginativas 
de concertación, como fórmulas idóneas 
para encontrar soluciones equitativas y mu
tuamente ventajosas" l5 Por tanto, el 
acuerdo, en el cual la afinidad presidencial 
desempeñó un importante papel, fue que 
ambas partes pondrían la mejor voluntad 
política para abrir espacios en la construc
ción de una vecindad basada en el respeto 
mutuo, el reconocimiento de las diferen
cias y el ejercicio de un .diálogo maduro y 
permanente. Ese planteamiento es lo que 
se ha dado en llamar "el espíritu de Hous
ton'', el cual ha sido el marco en que se han 
desarrollado los posteriores encuentros en
tre los mandatarios de ambos países, así co
mo la Reunión Binacional que se llevó a ca
bo en la capital mexicana en agosto último. 
En ésta, cabe señalar, se definieron los te
mas que habrían de abordar en Washing
ton los dos jefes de Estado en los primeros 
días de octubre. 

Así, durante la celebración del bicente
nario de la Revolución francesa, George 
Bush dio a conocer que el Grupo de los Sie
te países capitalistas más ricos del mundo 
(reunidos en París durante su XV Reunión 
Cumbre) apoyaría la renegociación de la 
deuda externa de México y subrayó que ese 
respaldo se mantendría hasta que el Gobier
no mexicano lograra una solución satisfac
toria. Días después, el presidente Salinas de 
Gortari anunció a la nación que México ha
bía arribado a un acuerdo en principio pa
ra resolver el problema del débito externo. 

El carácter positivo del primer encuen
tro de los dirigentes sigue siendo el entor
no favorable en que se desarrolla la desi
gual vecindad. Para algunos analistas, la re
lación personal entre ambos mandatarios 
es muy importante, pero no lo es todo. 
Opinan que la firmeza del Presidente me
xicano en el manejo de la economía y su 
decidido combate contra el narcotráfico y 
la corrupción, así como su impulso al for
talecimiento del sistema político, son ele
mentos que han contribuidO' a crear una 
imagen de un hombre moderno atento a los 
cambios que se conforman en la economía 
internacional. Su acercamiento con Estados 
Unidos y Japón constituye, desde esa ópti
ca, un gran esfuerzo por insertar a la eco-

15. "Recuento nacional", en Comercio Ex
terior, vol. 39, núm. 1, México, enero de 1989, 
p. 29. 
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nomía mexicana en el mercado mundial 
con las mayores ventajas posibles. Como 
resultado, afirman esos expertos, las rela
ciones se encuentran en un proceso de pro
funda reconceptualización: " de vecinos 
distantes a socios económicos en escala 
mundial" .16 La integración de Europa y el 
creciente poderío de la Cuenca del Pacífi
co -más asiática que estadounidense- im
pulsarán la creación de estrategias conjun
tas de beneficio mutuo, en las cuales Esta
dos Unidos deberá adoptar una actitud más 
consecuente con los principios neolibera
les que inspiran sus políticas, principalmen
te la comercial. En los últimos años Méxi
co ha efectuado importantes reformas a su 
política comercial, que han convertido a su 
economía en una. de las más expuestas a la 
competencia internacional. Por el contra
rio, el poderoso vecino del norte -adalid 
del liberalismo, siempre y cuando no afec
te sus intereses- no ha cesado de impo
ner trabas al flujo de mercancías mexica
nas a su mercado. 

El entorno del tercer encuentro 

U na reunión de ese carácter siempre des
pierta polémicas y expectativas de diversa 
índole. Las interpretaciones previas al en
cuentro partían desde el examen de la si 
tuación global hasta el análisis meramente 
bilateral. Para ciertos estudiosos, la visita 
del Presidente mexicano a Washington se 
producía en un momento alentador desde 
el punto de vista político internacional, lo 
cual influiría de forma positiva en los re
sultados del viaje. Se decía que los plantea
mientos bilaterales podrían apoyarse en el 
proceso de distensión entre Estados Uni
dos y la Unión Soviética y que algunos ase
guran ha puesto fin a la guerra fría. Los cam
bios en este último país y otras naciones del 
bloque socialista, "así como las impresio
nantes modificaciones que han sufrido las 
relaciones entre las superpotencias en los 
últimos dos años, hacen que [esa afirma
ción] sea válida: el período que se inicia con 
el rompimiento de la alianza bélica entre la 
URSS y Estados Unidos en 1947 ha llegado 
a su término. La conjunción del adveni
miento de Mijail Gorbachov en la URSS y 
la presencia en la Casa Blanca de ... Ronald 
Reagan . .. ha inaugurado una nueva era en 

16. Sara Shelton Colby, "Nueva era de bue
na voluntad que puede tropezar con los comple
jos problemas aún no resueltos", en Excélsior, 
11 de octubre de 1989, y Delal Baer, "De veci
nos distantes a socios económicos", en El Na
cional, 30 de septiembre de 1989. 

la historia de las relaciones internacio
nales" ] 7 

El acercamiento entre las dos potencias 
podría representar más libertad y autono
mía para los países vinculados a uno u otro 
bloque y podría significar, asimismo, me
nos presiones para someter a las economías 
situadas en las zonas de influencia de la 
Casa Blanca o del Kremlin. La distensión 
explicaría, entonces, el giro gradual pero 
firme de la política estadounidense hacia 
América Latina. Al parecer existe el propó
sito bien definido del presidente Bush de 
mejorar y ampliar las relaciones con los 
grandes países de la región, aunque desde 
luego en esos loables propósitos subyacen 
consideraciones de preservación del espa
cio geopolítico. 

Los nuevos espacios que supuestamen
te abrirá la distensión entre las dos super
potencias darían, pues, a la visita del Presi
dente mexicano un mayor margen de ma
niobra para lograr acuerdos significativos. 
Se supone, asimismo, que en el futuro pró
ximo esos espacio~ propmcionarán lapo 
sibilidad real de afianzar estrategias para di
versificar e intensificar acuerdos con otras 
regiones y países. Esto, se asegura, es lo que 
la transformación de un mundo bipolar a 
uno multipolar ofrece a las naciones que 
tengan la habilidad de adaptarse a las nue
vas circunstancias de la economía mun
diai.18 "La relativa parálisis en la que la 
'desantisovietización ' ha dejado a Estados 
Unidos abre amplios márgenes de manio
bra de cambio interno y externo para los 
países y gobiernos que quieran aprovechar
los ... El final de la guerra fría levanta la 
hipoteca estadounidense para el cambio en 
América Latina. En ningún país esa hipote
ca había pesado tanto como en México. 
Muchas transformaciones internas ... y ex
ternas ... de nuestro país simplemente no 
eran previsibles debido al doble obstáculo 
de la vecindad con Estados Unidos y la hos
tilidad estadounidense frente a la URSS." 19 

Del lado mexicano se decía que el buen 
momento de las relaciones de los vecinos 
era propicio para negociar acuerdos favo
rables para la economía mexicana. El en
cuentro presidencial haría posible abordar 
las cuestiones que en el futuro próximo 
normarán los nexos económicos de las dos 

17. jorge G. Castañeda, " A la puerta de Was
hington", en Nexos, vol. 12, núm. 142, octubre 
de 1989, pp. 25-30 

18. Djukajulius, "Espacios" , en Excélsior, 2 
de octubre de 1989. 

19. jorge G. Castañeda, op. cit. 
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naciones en un entorno internacional de 
creCiente proteccionismo de los países in
dustrializados y de consolidación de pode
rosos bloques económicos. Se señalaba que 
ello obligará a México a incrementar su pro
ductividad y competitividad y, asimismo, 
a fortalecer y ampliar sus vínculos comer
ciales con sus principales socios. De ahí la 
disposición de las dos economías para tra
bajar sobre asuntos de interés común. 

Los avances en la complementariedad 
de ambas naciones en el terreno económi
co registrados en los últimos años consti
tuyen , al decir de los estudiosos, apenas el 
principio de una nueva realidad de los la
zos de los dos países, en la cual habrán de 
matizarse añejas polémicas y hondos dife
rendos. En el futuro inmediato la cuestión 
fundamental de las relaciones será la defi
nición de las formas y los mecanismos pa
ra que esa nueva concepción produzca los 
mayores beneficios y genere un trato jus
to para el socio menor. En ese proceso en 
que la identificación de coincidencias se 
ubicará en primer plano, la experiencia his
tórica desempeñará un relevante papel pa
ra lograr que el reforzamiento de los vín
culos con la superpotencia del norte no 
erosione la soberanía política ni la indepen
dencia nacional. 

La consolidación del mercado común 
europeo y la creciente presencia de japón 
en la Cuenca del Pacífico y otras zonas del 
mundo, como la propia frontera mexicana 
y el mercado estadounidense, hacen nece
sario que el país más rico del mundo (pero 
también con los déficit comercial y fiscal 
más grandes del orbe) fortalezca sus nexos 
con sus mercados naturales. En ese propó
sito Canadá y América Latina ocupan un lu
gar de primera importancia en la escala de 
prioridades de las políticas de Washington. 
Así, para Estados Unidos es vital mantener 
un clima propicio a la negociación con su 
vecino del sur. Ello explica la atmósfera 
amistosa que rodeó el diálogo entre los dos 
mandatarios, el cual comenzó a tomar for
ma el27 de septiembre durante la 44 Asam
blea Conjunta del FMI y el BM en Washing
ton. En esa ocasión George Bush afirmó 
que los avances del programa de ajuste y 
la exitosa negociación de la deuda externa 
de México eran producto de la decisión va
liente de un estadista que realmente había 
ampliado la capacidad de gestión de los in
versionistas nacionales y extranjeros, lo 
cual conduciría a una recuperación econó
mica más rápida que la prevista . El Jefe de 
la Casa Blanca agregó que el reordenamien
to económico había restaurado la confian
za en el país , muestra de lo cual eran la re-
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patriación de capitales y el incremento de 
los flujos de inversión20 

El desarrollo del encuentro 

La visita del presidente Carlos Salinas de 
Gortari comprendió una agenda intensa y 
apretada . Durante su estancia en Estados 
Unidos del 1 al 5 de octubre, el Jefe de Es
tado mexicano realizó, entre otras, las si
guientes actividades: se entrevistó con su 
homólogo estadounidense; recibió a altos 
funcionarios del gobierno de Bush; se reu
nió con líderes de la comunidad hispana; 
sostuvo pláticas con empresarios, periodis
tas e intelectuales; charló con los secreta
rios generales de la ONU, Javier Pérez de 
Cuéllar, y de la OEA, Joao Baena Soares, y 
con el presidente del BID, Enrique Iglesias, 
y por último pronunció un discurso en la 
sesión conjunta del Congreso de Estados 
Unidos 21 Los temas que dominaron la 
agenda fueron el comercio y la inversión, 
la deuda externa, la lucha contra la produc
ción y el tráfico de estupefacientes , los tra
bajadores indocumentados y la_ urgente 
cooperación en materia ecológica. 

El 1 de octubre el Presidente mexicano 
arribó a Campo David, casa de descanso de 
la familia presidencial estadounidense. Es
to sólo reiteró la calidez de la relación per
sonal de los mandatarios. El presic;tente Sa
linas es el vigesimoséptimo jefe de Estado 
que visita esa residencia en 36 años; desde 
Adolfo López Mateas, ningún presidente 
mexicano había sido invitado a ese lugar. 
La plática con Bush fue de carácter priva
do, aunque trascendió que se habían abor
dado cuestiones vinculadas al ámbito bila
teral , en especial las comerciales . También 
se supo que Salinas de Gortari dejó en cla
ro que por el momento no existían las con
diciones para establecer un mercado co
mún con Estados Unidos y Canadá, aunque 
se habló del interés de su gobierno por lle
gar a un acuerdo comercial sobre rubros 
específicos. Al contestar preguntas de los 
reporteros, señaló que el diálogo con su ho
mólogo se centró en el propósito de "ob
tener beneficios tangibles para los mexica
nos que redunden en más empleos y en una 
mayor penetración de los productos me
xicanos al gran mercado estadounidense'' . 

20. "Fruto del duro trabajo, no milagro, el 
avance de México: Bush" , en E:xcélsior, 28 de 
septiembre de 1989. 

21. El texto íntegro se publicó en Carlos Sa
linas de Gortari, "México-Estados Unidos: una 
nueva era de cooperación y amistad'', en Comer
cio Exterior, vol. 39, núm. 1 O, México, octubre 
de 1989, pp. 907-911. 

Agregó que en la parte anfitriona existía "el 
ánimo de destacar las coincidencias , reco
nociendo siempre las divergencias" .22 

El Presidente mexicano visitó la sede del 
BID el 2 de octubre. Tras elogiar la gestión 
económica mexicana, el titular de ese or
ganismo anunció que el Banco cuadrupli
caría el flujo de créditos a México y que res
paldaría el Programa Nacional de Solidari
dad de lucha contra la pobreza extrema 
mediante el financiamiento a microempre
sas y pequeñas unidades de producción. El 
mismo_ día, en lo que fue calificado como 
un encuentro histórico con los principales 
líderes mexicano-estadounidenses, el pre
sidente Salinas formalizó relaciones de al
to nivel entre el Gobierno mexicano y 25 
millones de hispanoparlames. Allí mismo 
ordenó la creación de una oficina ad boc 
en la SRE. Asimismo, fijó la posición de su 
gobierno en materia de narcotráfico. En un 
encuentro con intelectuales y académicos 
estadounidenses, señaló con firmeza que 
México no aceptará la "persecución calien
te" ni operaciones militares conjuntas. En 
cambio, subrayó la preocupación mexica
na por el problema, al que definió como 
asumo de seguridad nacional. 23 

El 3 de octubre el presidente Carlos Sa
linas de Gortari cumplió una apretada agen
da. Por la mañana se realizó en la Casa Blan
ca la ceremonia oficial de recepción de la 
visita de Estado del Jefe del Ejecutivo de 
México. En esa oportunidad señaló: "Ven
go a compartir la idea de que el bienestar 
propio es más perdwable con el bienestar 
de los demás y convencido de que pode
mos abrir una nueva etapa en el comercio 
entre ambos países, encontrar un trato más 
digno al movimiento migratorio de mexi
canos a Estados Unidos, asestar golpes mor
tales al narcotráfico ... y responder a la de-

d b . »l4 manda urgente e un am !ente sano. 

George Bush, por su parte, destacó la 
importancia de las relaciones entre ambos 
países y las vinculó a los programas nacio
nales de las dos economías . Hizo mención 

22 . "Convivencia fincada básicamente en el 
respeto", en Excélsior, 2 de octubre de 1989. 

23. "Ayudará el BID a combatir la pobreza 
extrema del país", en El Dfa, 3 de octubre de 
1989; "Puertas abiertas a la inversión de chica
nos", en Excélsior, 3 de octubre de 1989, y "No 
a acciones militares conjuntas antinarco con Es
tados Unidos", enE/ Nacional, 3 de octubre de 
1989. 

24. "Amistad con EU ajena a mitos y descon
fianzas: Salinas", en Excélsior, 4 de octubre de 
1989. 

sección nacional 

del "espíritu de Houston" y de la reunión 
de París, cuando ya era un objetivo común 
lograr acuerdos concretos y mutuamente 
benéficos. Como socios comerciales, apun
tó, se pretende arribar a formas que efecti
vamente amplíen el comercio y, como in
tegrantes de la OEA, buscar los medios pa
ra restaurar la democracia en Panamá y 
efectuar elecciones libres y justas en Nica
ragua.25 

Al término del acto oficial, los presiden
tes se reunieron en la Oficina Oval de la Ca
sa Blanca y posteriormente se llevó a cabo 
la ceremonia de la firma de acuerdos. Por 
la noche el anfitrión ofreció una cena a su 
visitante, quien reiteró y amplió la posición 
de su gobierno en diversas cuestiones. Afir
mó que el comercio brinda un potencial ex
traordinario de beneficios mutuos y de cre
cimiento para México, cuya economía, co
mo pocas, se ha abierto tanto y en tan breve 
tiempo. Por ello, una apertura similar del 
mercado estadounidense no sólo constitui
ría un trato recíproco, sino un estímulo a 
la nueva amistad. Al hablar ~obre la migra
ción reiteró la necesidad de "desterrar el 
maltrato a los trabajadores . . . y asegurar 
el respeto a su dignidad" . Con respecto al 
narcotráfico nuevamente señaló que para 
México es un asunto de seguridad nacio
nal. En su turno el mandatario estadouni
dense insistió en que ambos países deben 
apoyar la democracia en el continente y 
fortalecer la seguridad y estabilidad regio
nales. Asimismo, hizo un llamado para in
crementar los esfuerzos con objeto de com
batir el tráfico de enervantes. 

Una de las actividades más importantes 
del presidente Carlos Salinas de Gortari fue 
su discurso del 4 de octubre en la sesión 
conjunta del Congreso de Estados Unidos. 
En un ambiente cálido y ante un auditorio 
sumamente receptivo, puntualizó, entre 
otros aspectos, los problemas más impor
tantes que ha debido encarar la economía 
mexicana en los últimos años y las tenden
cias básicas de la política económica apli
cada. Habló del ingreso de México a la mo
dernidad y de la necesidad de instrumen
tar estrategias acordes al nuevo horizonte 
que ofrece para el mundo el arribo del si
glo XXI. También aludió a la inauguración 
de una nueva era de amistad y de coopera
ción entre ambas naciones y expuso los 
puntos básicos de la agenda de negociacio
nes bilaterales, así como la posición de Mé
xico respecto a la situación política de Amé
rica Latina. 

25. !bid. 
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Los acuerdos 

El 3 de octubre los jefes de Estado firma
ron diversos convenios en materia de co
mercio e inversión, protección y mejora
miento del ambiente en la zona fronteriza 
y la ciudad de México, desarrollo turístico, 
lucha contra el narcotráfico y colaboración 
cultural. Asimismo, se informó de los avan
ces en cooperación agropecuaria y sobre 
la firma de un acuerdo para intercambiar 
notas diplomáticas respecto al financia
miento y la construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales en el área 
de Tijuana-San Diego. 

Acuerdos sobre comercio e inversión 

Los compromisos en esta materia fueron 
calificados como los logros más importan
tes del viaje presidencial y en su conjunto 
constituyen, según connotados expertos, 
el más amplio convenio económico que ha
yan signado ambas naciones. El 3 de octu
bre se emitió un comunicado suscrito por 
la embajadora Carla Hills, representante co
mercial de Estados Unidos, y por el titular 
de la Secofi, Jaime Serra Puche, en el cual 
se reconoce la interdependencia de los dos 
países, se anuncia el propósito de ampliar 
el intercambio comercial y la inversión y 
se reafirma el compromiso con las disposi
ciones del GATT y su perfeccionamiento 
mediante las negociaciones en la Ronda de 
Uruguay 2 6 En el mismo documento se da 
cuenta de los acuerdos bilaterales que se al
canzaron: 

i) La firma de un nuevo entendimiento 
para efectuar negociaciones con vistas a fa
cilitar el comercio y la inversión. 

ii) El acuerdo relativo a las exportacio
nes mexicanas de acero a Estados Unidos 
y un consenso bilateral para eliminar las 
prácticas que distorsionan el comercio de 
ese producto. 

iii) El establecimiento de un ambiente 
constructivo sobre la protección de los de
rechos de propiedad intelectual para pro
mover la inversión tecnológica y la inver
sión en México. 

iv) El compromiso para revisar y mejo
rar el acuerdo bilateral en materia textil para 
apoyar la continua expansión del comer-

26. "Reunión presidencial México-Estados 
Unidos", en El Mercado de Valores, año 49, 
núm. 20, 15 de octubre de 1989. 

cio de textiles y vestido de una manera ade
cuada y ordenada. 

• Nuevo entendimiento sobre 
comercio e inversión 

El nuevo convenio (el entendimiento en
tre el Gobierno de los Estados Unidos Me
xicanos y el Gobierno de los Estados Uni
dos de América relativo a conversaciones 
para facilitar el comercio y la inversión) re
presenta para ciertos opinantes un avance 
significativo en el proceso de negociación 
bilateral. En tanto que el Acuerdo Marco fir
mado a principios de 1987 sólo compren
día ciertos lineamientos y constituía una 
instancia de consulta, 27 el suscrito en oc
tubre asegura el acceso de productos a los 
mercados de ambos países y brinda enor
mes posibilidades de expandir el intercam
bio en sectores muy específicos y en con
diciones favorables para México. 

Para diversos grupos de opinión el en
tendimiento no tiene el alcance del Acuer
do de Libre Comercio entre Estados Uni 
dos y Canadá firmado el año pasado, aun
que sí permite definir la forma en que 
gradualmente podría llegarse a un conve
nio de ese tipo y, en un futuro, a la inevi
table asociación de México al mercado co
mún norteamericano, como lo han señala
do funcionarios del gobierno de Bush. A 
pesar de las reservas sobre el alcance del 
entendimiento se auguran resultados inme
diatos; se calcula que al finalizar el presen
te año el comercio bilateral se habrá incre
mentado 2 5%, para llegar a la cifra sin pre
ceden te de 50 000 millones de dólares. 28 

El nuevo entendimiento establece un 
mandato para llevar a cabo negociaciones 
bilaterales de comercio e inversión conse
cuentes con las normas del GATT y con las 
negociaciones de la Ronda de Uruguay. El 
entendimiento incluye un plan de acción 
que asegura el curso fluido de las negocia
ciones. Éstas se concentrarán en sectores 
productivos específicos, así como en asun
tos interrelacionados, como aranceles, ba-

27. "México Estados Unidos. Entendimiento 
en materia ele comercio e inver~ión", en Comer
cio Exterior, vol. 37, núm. 11, México, noviem
bre de 1987, pp. 964-966. 

28. 1/Jid.; Luis Mercado, "lklacionés comer
ciales", en El Economista, 13 de octubre de 
1989; "Subirá 25% (el comercio) este año; es la 
ola de 1:~ liberación económica", en Excélsior, 
18 de octubre de 1989, y "Mercado libre con Mé
xico, el siguiente paso, dice Mosbacher", en El 
Nacional, 16 ele octubre de 1989. 
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rreras no arancelarias al comercio, inver
sión, C.:erechos de propiedad intelectual, 
tecnología, servicios, restricciones de co
mercialización, problemas de distribución 
y acciones en contra de subsiclios, dumping 
o represalia comercial. 

En el mes en curso ambos gobiernos de
finirán los sectores específicos que se tra
tarán inicialmente en estas negociaciones. 
El análisis se completará antes de mayo de 
1990 y en ese mismo mes se iniciarán las 
negociaciones; los primeros resultados se 
darán a conocer en julio y los definitivos 
en noviembre. Si la lista definida en no
viembre de 1989 se hubiese agotado, se 
precisarían nuevos sectores. El titular de la 
Secofi, Jaime Serra Puche, informó recien
temente que los gobiernos mexicano y es
tadounidense acordaron crear un comité 
conjunto que se reunirá cada seis meses pa
ra identificar oportunidades de inversión y 
comercio en los dos países, promover esas 
oportunidades y cooperar en la coordina
ción de acciones que impulsen el intercam
bio. El funcionario dio a conocer, asimis
mo, que a fines Lle noviembre el secretario 
de Comercio estadounidense, Roben Mosba
cher, encabezará una misión comercial que 
visitará México y, a principios de 1990, con
ducirá una delegación a Estados L'nidos 2 9 

• Acero 

El acuerdo proporcionará un acceso nota
blemente supeíior de los productos mexi
canos al mercado estadounidense, en reco
nocimiento a la liberación comercial me
xicana en el sector siderúrgico. El comercio 
mundial de acero se caracteriza en gen~ral 
por estar sujeto a restricciones cuantitati
vas mediante cuotas de importació'n. La 
venta de productos siderúrgicos mexicanos 
en Estados Unidos -cuyo sector acerero 
se clistingue por su elevada protección- se 
rige por el Acuerdo de Restricción Volun
taria (ARV) renovable cada cinco años y que 
venció en septiembre último. Conforme al 
ARV la~ exportaciones de acero mexicano 
están sujetas a una cuota ele 0.5% del total 
de las importaciones de ese producto que 
realiza Estados Unidos. El nuevo convenio 
suscrito en octubre tendrá una vigencia de 
30 meses y se prevé que México podrá du
plicar sus exportaciones de acero al mer-

29. "Tendrá una vigencia de 30 meses el nue
vo acuerdo siderúrgico con EU", en El Econo
mista, 11 de octubre de 1989, y "En noviem
bre el plan para intensificar la liberación con EU: 
Secofi", en El Financiero, 11 de octubre de 
1989 



960 

cado estadounidense de 400 000 a 800 000 
toneladas al año. 3° 

• Textiles y vestido 

Los dos gobiernos destacaron la importan
cia para sus economías de los sectores tex
tiles y del vestido, reiteraron su compro
miso para ampliar su comercio en el futu
ro inmediato y reconocieron la relevancia 
de la actual revisión de las disposiciones del 
acuerdo bilateral textil. Las ventas mexica
nas de esos productos en el mercado esta
dounidense se norman por un Convenio 
Bilateral que concluye en 1990, pero se in
formó que en noviembre del año en curso 
se iniciarían las negociaciones para encon
trar los mecanismos que generen un incre
mento de las exportaciones mexicanas y 
propicien un intercambio más justo. Cabe 
señalar que, por un lado, las cuotas de ex
portación impuestas a los productores me
xicanos frenaron la dinámica de la produc
ción, la orientada tanto al mercado inter
no como al externo y, por otro, dada la 
enorme apertura comercial de la economía 
mexicana y la cerrazón de la estadouniden
se , gradualmente fue conformándose una 
situación deficitaria en ese intercambio. 

• Propiedad intelectual 

Los gobiernos realizaron una serie de con
sultas a fin de aclarar sus preocupaciones 
e intenciones sobre los asuntos relaciona
dos con la protección de los derechos de 
propiedad intelectual y reconocieron la im
portancia de proporcionar una protección 
integral a esas cuestiones. La protección de 
patentes, derechos de autor y otros tipos 
de propiedad intelectual ha constituido un 
punto de fricción en las relaciones de am
bas economías por muchos años. 

Durante las pláticas sobre esos temas, 
que se efectuaron de diciembre de 1986 a 
enero de 1987, la delegación estadouniden
se expresó serios desacuerdos . Mostró su 
insatisfacción por las reformas aplicadas a 
la Ley de Patentes y Marcas, pues no garan
tizaban la propiedad intelectual de los bie
nes producidos en Estados Unidos. Las dis
crepancias se resolvieron parcialmente con 

30. "Tendrá una vigencia .. . ", op. cit.; Fer
nando Calzada Falcón, "Comerciar; reciproci
dad" , en El Nacional, 5 de octubre de 1989, y 
Boletfn de relaciones comerciales y polftica co
mercial entre México y Estados Unidos, Direc
ción de Planeación e Investigación, Bancomext, 
México, septiembre de 1989. 

el Acuerdo Marco de principios de 1987, 
en el cual las partes acordaron superar las 
dificultades mediante la aclaración de du
das. En el nuevo acuerdo existe una acti
tud de cooperación y no de imposición y 
se prevén beneficios para México en ma
teria de tecnología e inversión.3 1 

Otros asuntos vinculados al 
comercio y la inversión 

Agricultura. Se reiteró el interés por re
solver las cuestiones relacionadas con el co
mercio agrícola bilateral mediante el acuer
do de principios de 1987 y el nuevo enten
dimiento de octubre pasado . Se recordó 
que en agosto del año en curso el Departa
mento de Agricultura estadounidense y la 
SARH crearon cinco grupos técnicos bina
cionales para promover el comercio de pro
ductos agrícolas y estimular una relación 
más estrecha en el sector. Dichos grupos 
permitirán ampliar la cooperación en diver
sas áreas: programas de cooperación técnica 
y administrativa; avances en la comerciali
zación; sistemas de inspección e investiga
ción; mejoramiento de los procedimientos 
de recolección conjunta de información pa
ra facilitar el análisis económico, y armo
nización de los programas y necesidades de 
investigación. 

Automotores. El Gobierno estadouni
dense se pronunció en favor del libre co
mercio de automotores y sus partes. Anun
ció que no tiene la intención de solicitar a 
México que restrinja sus exportaciones de 
esos productos a su mercado ni el propó
sito de pedir autorización al Congreso pa
ra imponer restricciones. 

Autotransporte federal fronterizo . Se 
informó que ambos países han intercambia
do puntos de vista sobre un plan de acción 
que será la base para las negociaciones y ac
ciones futuras vinculadas a ese sector. Los 
compromisos del plan consisten en mejo
rar las pautas de acceso, uniformar las nor
mas de seguridad, hacer más eficientes los 
procedimientos aduaneros e incrementar la 
inversión. 

Sistema Generalizado de Preferencias 
{SGP). Estados Unidos aceptó estudiar 43 
solicitudes de México para su eventual in
clusión en la revisión anual del SGP para 
1989, algo sin precedente en la historia m o-

31. Fernando Calzada Falcón, "México-EU: 
entendimiento", y "Frutos de la entrevista 
Salinas-Bush", en El Nacional, 6 y 8 de octubre 
de 1989, respectivamente. 

sección nacional 

derna de las relaciones comerciales entre 
ambos países. Originalmente el Gobierno 
mexicano pidió la incorporación de 63 pro
ductos . 

En abril próximo el Gobierno estadou
nidense dará a conocer los resultados de la 
revisión, en los cuales se prevé la acepta
ción de los 43 productos que representan 
un valor anual de exportaciones de poco 
más de 600 millones de dólares anuales; en 
julio de 1990 las mercancías podrán entrar 
libremente al mercado de Estados 
Unidos.32 

Otros asuntos. Los gobiernos acordaron 
seguir negociando reducciones a los aran
celes industriales y las barreras de acceso 
a los mercados, así como continuar las con
sultas sobre los flujos de inversión y sobre 
los subsidios e impuestos compensatorios. 

Otros acuerdos 

Durante el viaje del Presidente mexicano 
se firmaron convenios y se continuaron de
sarrollando plátiCas sobre diversas materias, 
entre lo que destaca lo siguiente. 

Turismo . El acuerdo tiene como propó
sito avanzar en la creación de mecanismos 
y en la definición de criterios para facilitar 
la coinversión en proyectos turísticos. Asi
mismo, se convino en realizar una intensa 
labor de promoción que efectivamente ele
ve los flujos de visitantes hacia México . 

Protección ecológica. El convenio hará 
posible combatir de manera conjunta los 
graves problemas de contaminación en la 
ciudad de México y en las zonas urbanas 
a lo largo de la frontera común. México re
cibirá apoyos financiero y tecnológico. 

Lucha contra el narcotráfico. Se acor
dó intensificar la cooperación y el intercam
bio de información y atacar de manera si
multánea todas las fases de esa cadena de
lictiva. Se descartó cualquier posibilidad de 
acciones militares conjuntas. 

Deuda externa. Se reconoció el apoyo 
de Estados Unidos en las negociaciones de 
México con sus acreedores. El gobierno de 
Bush, que acepta que se trata de un pro
blema no resuelto aún cabalmente, se com
prometió a continuar respaldando las ges
tiones pendientes para terminar los tratos 
con los acreedores. 

32. "En noviembre el plan ... ", op. cit. 
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Comentarios finales 

La visita de Estado del presidente Carlos 
Salinas de Gortari a Estados Unidos inau
gura una nueva etapa en las relaciones en
tre ambos países . A pesar de una historia 
rica en antagonismos y de las marcadas asi
metrías económicas, sociales y potíticas, los 
actores de esta ineluctable vecindad han 
convenido en realizar un nuevo intento por 
aprender a convivir sobre la base del res
peto y la colaboración fructífera, del reco
nocimiento de afinidades y de la aceptación 
de las diferencias. 

Apenas hace unos años, México y su Go
bierno eran blanco de acres críticas de la 
prensa y de influyentes grupos políticos y 
empresariales estadounidenses vinculados 
al ala más conservadora de la sociedad de 
ese país. La campaña de desprestigio abar
có una amplia gama de asuntos que incluían 
desde cuestionamientos e intromisiones re
lacionados con el sistema político mexica
no, hasta acusaciones de corrupción, tole
rancia frente al narcotráfico e incapacidad 
del régimen para conducir de manera ade
cuada la economía del país. 

Al parecer el período de confrontación 
como rasgo distintivo de las relaciones ha 
llegado a su fin y cedido su lugar al diálo
go constructivo y a la convivencia respe
tuosa. El caudal de información, básicamen
te de carácter positivo, que sobre México 
se ha difundido en los últimos tiempos en 
Estados Unidos es una muestra del nacien
te significado de las relaciones con el veci
no del sur, lo cual más adelante podría ubi
car a México en un sitio de primer orden 
en la escala de prioridades de la política ex
terior de Washington. 

El tránsito hacia una relación menos ás
pera y más productiva no es obra de la ca
sualidad ni es producto de una concesión 
graciosa del omnipotente Tío Sam. El nue
vo entorno es resultado de la confluencia 
de diversos factores. En la naciente concep
ción de las relaciones han influido las ten
dencias que apuntan a una mayor interde
pendencia mundial, que de ninguna manera 
ponen en serio peligro la hegemonía de Es
tados Unidos, pero que hacen necesario un 
replantamiento de sus estrategias globales, 
precisamente para reforzar su posición de 
potencia de primer orden. La redefinición 
de la política exterior estadounidense ha
cia América Latina, plena de inconsecuen
cias, imposiciones y sonados fracasos du
rante el gobierno de Ronald Reagan, es par
te de ese proceso. En la actualidad existe 
el convencimiento entre importantes gru-

pos políticos e influyentes sectores de la so
ciedad estadounidense, incluso dentro del 
equipo de George Bush, de que es necesa
rio dar un nuevo contenido a las relacio
nes con la región . Opinan que la política 
exterior de Estados Unidos hacia el conti
nente debe considerar el reconocimiento 
de que en el plano económico la deuda ex
terna es el principal problema regional, 
adoptar una perspectiva diplomática res
pecto al conflicto centroamericano, comba
tir el narcotráfico destacando los esfuerzos 
en el abatimiento de la demanda, enfren
tar el peligro de la degradación ambiental, 
reconocer la extrema fragilidad de los go
biernos democráticos latinoamericanos y 
desarrollar lineamientos comunes, intera
mericanos, para abordar los principales 
problemas del área.33 

La naciente relación es el resultado del 
cabal reconocimiento de Washington de las 
acciones que México ha emprendido en 
distintos frentes, de primera importancia 
para ambos países, pero que para el veci
no del norte son considerados asuntos de 
seguridad nacional y por tanto, desde su 
óptica, constituyen auténticos esfuerzos de 
cooperación y afinidad de objetivos. Así, 
la firmeza en la lucha contra el narcotráfi
co y los notables avances registrados en los 
nexos económicos, especialmente los co
merciales y de inversión, son factores que 
gravitan de forma importante en el nuevo 
entorno de cordialidad. 

El tema del narcotráfico ha desempeña
do un papel protagónico en la agenda bila
teral desde hace años, constituyéndose en 
un difícil y en extremo sensible punto de 
conflicto. La reiterada aceptación explíci
ta del Gobierno mexicano sobre la magni
tud del problema y su gran peligrosidad, se 
expresó, siempre, en acciones importantes 
contra la producción y el tráfico de estu
pefacientes; empero, esos esfuerzos no im
presionaron gran cosa al Gobierno estadou
nidense. Ante la posibilidad real de inten
sificar las sanciones unilaterales producto 
de la irrestricta aplicación de la legislación 
interna de Estados Unidos ("un indocu
mentado es un narcotraficante en poten
cia" y por tanto es preciso cerrar la fronte
ra, por ejemplo), las autoridades mexicanas 
incrementaron sus operaciones en el pro
grama antidrogas, destinándole más recur
sos económicos, humanos y materiales. Asi-

33. Abraham Lowemal, "Más allá del consen
so: políticas de Estados Unidos hacia América La
tina" , en Cono Sur, FLACSO, vol. 8, núm. 5, San
tiago, septiembre-octubre de 1989, pp. 8-10. 
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mismo, ampliaron su participación en los 
foros ú1ternacionales sobre la materia para 
mostrar que existía una real preocupación 
sobre ese ominoso problema. 

Las acusaciones de que el Gobierno me
xicano solapa la corrupción fueron ad:lla
das rápidamente por el nuevo gobierno con 
el encarcelamiento del líder máximo del 
sindicato de los trabajadores petroleros y 
de importantes ejecutivos financieros vin
culados al fraude bursátil de octubre de 
1987. A esas aprehensiones siguieron las de 
diversos sujetos relacionados con la pro
ducción y el tráfico de estupefacientes . No 
es gratuito, pues, el cambio de actitud es
tadounidense. 

Sin duda entre los factores determinan
tes del mejoramiento de las relaciones me
xicano-estadounidenses se encuentran los 
temas relacionados con el comercio y la in
versión. En los últimos años se han empren
dido diversas acciones tendientes a lograr 
una mayor complementariedad económi
ca y un intercambio comercial más inten
so y libre. Para el éxito de sus respectivos 
proyectos económicos es muy importante 
la expansión de las exportaciones. Para la 
parte poderosa de la vecindad es de sumo 
interés asegurar sus mercados naturales y 
propiciar un entorno favorable para sus in
versiones. Para Méx1co, cuya economía se 
encuentra en pleno proceso de internacio
nalización, es vital replantear a fondo sus 
relaciones económicas con Estados Unidos, 
mientras dan fruto los vínculos recién ini
ciados con otras regiones del mundo, lo 
cual, empero, puede aún tardar. 

México necesita transitar del ajuste al 
crecimiento. En ese proceso el fortaleci
miento de los lazos con su principal con
traparte comercial desempeña un papel pre
ponderante para superar las enormes ca
rencias. Por ello, el presidente Salinas de 
Gortari insistió una y otra vez en que el 
arreglo de cuestiones concretas de índole 
eminentemente bilateral, y sobre todo las 
comerciales, es el único medio para dar a 
la relación un amplio sentido de reciproci
dad y de beneficios tangibles para la parte 
más débil. La claridad en la exposición me
xicana no siempre obtuvo una respuesta si
milar de la parte hegemónica. Fue notorio 
que mientras el mandatario mexicano rei
teraba su propósito de instalar los temas 
bilaterales en el primer plano de las nego
ciaciones, el presidente Bush insistía en in
volucrar a México en compromisos de res
tauración de la democracia en Centroamé
rica. Asimismo, a pesar de que el Jefe de 
Estado mexicano planteó desde un princi-
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pio los asuntos comerCiales en términos es
pecíficos sobre ramas y sectores y reiteró 
que aún no existían condiciones para inte
grar a México en un mercado común nor
teamericano, los funcionarios estadouni
de~es no dejaron de hablar de los nota
bks beneficios que ese proyecto trilateral 
acarrearía para las economías del área. 

Nada ni nadie puede asegurar que en 
adelante las relaciones entre México y Es
tados U rudos estarán a salvo de conflictos. 

recuento nacional· 

Asuntos generales 

Inflación de 1.5% en octubre 

El 9 de noviembre el Banco de México in
formó que el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor creció 1.5% en octubre, por 
lo que la variación acumulada en el año fue 
de 14.2% y la anualizada de 18.1 por ciento. 

El Índice Nacional de Precios del Pro
ductor creció 1 .3%, mientras que el acu
mulado y el anualizado aumentaron a 11.9 
y 15.2 por ciento, respectivamente. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual en octubre de 1989) 

Índice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

Administración pública 

Cierre de otras dos empresas 

1.5 
0.8 
09 
4.2 
0.3 
1.6 
0.9 
1.0 
2.1 

El 13 de octubre se publicaron en el D. O. 
dos resoluciones de la SPP en que se auto
riza la disolución y liquidación de las em
presas de participación estatal Promoción 
y Desarrollo Industrial, S.A. de C.V., y La
boratorios Biológicos Mexicanos, S.A. de 
C.V. En el caso de la primera se consideró 
cumplido su propósito de apoyar las acti-

En una relación tan compleja en la cual in
tervienen instancias de diverso tipo e inte
rés, donde buena parte de los asuntos de 
la agenda bilateral tiene profundas conno
taciones políticas para la parte estadouni
dense y donde las políticas internas de ca
da país afectan las concepciones de cada 
uno respecto del otro, en cualquier mo
mento y en cualquier circunstancia los pun
tos de fricción, que no han dejado de exis
tir , podrían manifestarse a plenitud. Sin em
bargo, si la buena disposición mexicana 

vidades productivas en los reclusorios, 
mientras que las funciones de la segunda 
pasaron a la Secretaría de Salud. Los pro
cesos de liquidación quedaron a cargo de 
las secretarías de Gobernación y de Salud, 
respectivamente. 

Restructuración a fondo 
de la Conasupo 

El Director General de la Conasupo anun
ció el 22 de octubre una profunda restruc
turación del sistema de la empresa a fin de 
modernizarla y mejorar el abasto de pro
ductos básicos a las clases populares. En la 
primera etapa se pondrán en venta nueve 
plantas de las Industrias Conasupo (Icon
sa); 25 supermercados de la Distribuidora 
e Impulsora Comercial Conasupo (Dicon
sa) se transferirán a la Impulsora del Peque
ño Comercio (Impecsa); se desincorpora
rán 589 establecimientos comerciales me
dianos (Conasuper) y se abnrán más de 
1 500 tiendas comunitarias en áreas margi
nadas con menos de 5 000 habitantes y en 
unidades habitacionales populares con más 
de 1 000 habitantes. Además se ampliará la 
capacidad de suministro de Leche Indus
trializada Conasupo (Liconsa), en tanto que 
Maíz Industrializado Conasupo (Miconsa) 
seguirá abasteciendo el grano subsidiado 
para garantizar la oferta suficiente de tor
tillas. 

Como norma general la Conasupo bus
cará reducir la brecha entre los precios de 
compra y los de venta, así como eliminar 
los subsidios generalizados. También se in
formó que la empresa sólo adquirirá con 
precios de garantía las cosechas de frijol y 
maíz, mientras que los precios de los de
más productos agrícolas se fijarán confor
me a los procesos de concertación. Por 

sección nacional 

para resolver las discrepancias por la vía de 
la conciliación se extiende al vecino país, 
al margen de afanes imperiales, muy posi
blemente la nueva era de cooperación y 
amistad sea fructífera y sobre todo durade
ra, y no un capítulo más, erunero y frus
trante, en los anales de las relaciones bila
terales. Con todo, la experiencia histórica 
aconseja cautela. O 

Homero Urías Brambila 

último, se reorganizará el funcionamiento 
de las Bodegas Rurales Conasupo (Boru
consa). O 

Sector agropecuario y pesca 

Nuevos mecanismos para la 
comercialización del café 

Ante la liberación del mercado mundial del 
grano, el 4 de octubre el Instituto Mexica
no del Café puso en marcha un nuevo me
canismo de comercialización para las cose
chas del ciclo 1989-1990. Los precios se fi
jarán cada lunes y el pago a los productores 
se hará al contado, por el valor total de la 
operación. Asimismo se aceptarán las diver
sas clases del aromático: cereza, pergami
no, arábigo seco, pergamino marago seco, 
capulines y otras naturales. 

Medidas contra el comercio 
clandestino de pescado 

La Sepesca dio a conocer en el D. o. del 5 
de octubre una circular con diversas me
didas para combatir la captura y la venta 
furtivas de productos marinos. Se estipula 
que los desembarques deberán informarse 
a la Oficina Federal de Pesca, la cual expe
dirá una guía con las principales caracterís
ticas de los productos e indicaciones gene
rales para el traslado a los mercados. En el 
caso de las exportaciones de productos 
frescos, refrigerados y congelados, se ex
pedirán también las guías correspondien
tes. Además se determina que la comercia
lización de especies reservadas requiere la 
autorización de la Delegación Federal de 
Pesca. 
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Se crea el Consejo Nacional 
de Semillas 

La SARH anunció el 8 de octubre la creación 
del Consejo Nacional de Semillas que con
tribuirá a definir las estrategias de produc
ción, distribución y comercialización de 
granos básicos y de oleaginosas, así como 
a establecer los lineamientos de coordina
ción entre los organismos involucrados en 
aquellas tareas. Otras de sus funciones re
levantes serán apoyar las investigaciones so
bre producción, beneficio, conservación y 
calidad de las semillas, buscar el mejora
miento de los canales de distribución y pro
mover la cooperación técnica con diversas 
instituciones. En el Consejo participarán re
presentantes de los productores, los indus
triale~ y el Gobierno federal. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Aumenta el suministro eléctrico 

El 11 de octubre la CFE anunció que dos 
nuevas unidades de 350 000 y 158 000 kW 
entraron en operación en las termoeléctri
cas Manzanillo JI (en Colima) y Puerto Li
bertad (Sonora). Con ello , la capacidad to
tal instalada en d país se incrementó a más 
de 24 millones de kW. 

Cesa el suministro petrolero a la 
rese1·ua estadounidense 

Pemex anunció el 20 de octubre que los go
biernos de México y Estados Unidos acor
daron no renovar, por razones técnicas, el 
contrato de suministro petrolero a la reser
va estadounidense. La paraestatal especifi
có que el Departamento de Energía del país 
vecino intenta mantener un equilibrio en 
las mezclas de crudo de sus depósitos con 
calidades diferentes al hidrocarburo nacio
nal. O 

Comercio exterior 

Cambios en los aranceles 
de 18 fracciones 

En el D. o. del 4 de octubre apareció un de
creto de la Secofi por el que se modifican 
los aranceles a las importaciones de 18 mer-

candas. Quedaron exentas de gravamen las 
compras de carne de bovino y algunos mi
nerales y polímeros; se reduce al mínimo 
(5%) el impuesto correspondiente a las de 
varios tipos de cemento y se incrementa a 
la tasa máxima (20%) el arancel a las adqui
siciones de motociclos de cuatro ruedas y 
algunos despojos comestibles. 

Resoluciones antidumping 

El 9 de octubre se publicó en el D.O. un 
acuerdo de la Secofi para iniciar una inves
tigación administrativa en torno a las im
portaciones de caucho vulcanizado de 
España. 

Al día siguiente, aparecieron las resolu
ciones definitivas de otras seis investiga
ciones: 

• Debido a que se comprobó la existen
cia de dumping en las compras de cintas 
de láminas de acero rolado en frío proce
dentes de Brasil, se les impuso una cuota 
compensatoria de 0.238 a 0.245 dólares por 
kilogramo legal. 

• A las importaciones de pigmento azul 
índigo provenientes de la RFA se les asig
nó una cuota compensatoria definitiva de 
4.24 dólares por kilogramo legal. 

• Al no comprobarse prácticas deslea
les, se declararon concluidas las investigJ
ciones acerca de las importaciones de son
das uretrales tipo Foley, provenientes de 
Malasia, y de toluen diisocianato, de Esta
dos Unidos. 

• Quedaron sin efecto las cuotas com
pensatorias provisionales a las importacio
nes de acetato del éter monoetílico del eti
lenglicol (impuesta el 22 de septiembre de 
1987) y de monoetrilamina-aminoetano (4 
de diciembre de 1987), provenientes de Es
tados Unidos. 

Drástica disminución del superávit 
comercial 

El INEGI informó que en el primer semes
tre del año la balanza comercial registró un 
saldo positivo de 349 millones de dólares, 
85.4% menos que en el mismo lapso de 
1988 (2 391 millones). De enero a junio úl
timos las exportaciones se incrementaron 
7.6%, al sumar JI 539 millones de dólares, 
pero las importaciones subieron 34.4%, al 
ascender a 11 182 millones (El Mercado de 
Valores, vol. XLIX, núm. 20, 15 de octubre 
de 1989) 

Jt,féxicJ. principal exportador 
mundial de sal 
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La SEMIP informó el 29 de octubre que de 
enero a julio la empresa Exportadora de Sal 
(ele propiedad 51% estatal y 49 % del con
sorcio japonés Mitsubishi) colocó en el ex
terior 3.1 millones de toneladas del produc
to, con valor de unos 89 000 millones de 
pesos, con lo cual México se afianzó como 
pnmer abastecedor del mundo. Alrededor 
de 65% de las ventas se destinaron a japón, 
mientras que el resto se envió a Estados 
Unidos, Canadá y Corea, principalmente. 

Facilidades a importaciones en la 
frontera norte, zonas libres y Cananea 

Para impulsar la actividad industrial y ga
rantizar una oferta suficiente de productos 
en la franja fronteriza norte, la<> zonas libre~ 
y el municipio de Cananea, Sonora, la Se
cofi dio a conocer dos decretos en el D . o 
del 31 de octubre. En el primero se exenta 
de aranceles a las importaciones industria
les de maquinaria, equipo de cómputo, ma
terias primas y demás insumas. El segun
do elimina los gravámenes de numerosas 
fracciones arancelarias que comprenden ali
mentos (carnes, lácteos, fruta.'i, \·erduras). 
otros bienes de consumo (artículo~ de to
cador, domésticos, escolares, papelería, 
cartón , vidrio, plástico)} algunos textiles 
Las tasas arancelarias para las mercancía~ no 
incluidas se reducirán en cinco puntos por
centuales. Los decretos entrarán en vigor. 
respectivamente, d 1 de enero y el 1 de 
marzo de 1 990. O 

Financianliento externo 

Nuevos cambios a la ley de 
inversión extranjera 

El 26 de octubre se dio a conocer en el D. O. 
una resolución de la Secofi que modifica 
y adiciona las resoluciones generales 1 y 2 
de la Comisión de Inversiones Extranjeras 
(D. o. del 21 de junio de 1989). En el caso 
de la primera, se derogó el inciso de la re
gla 1 que permitía que inversionistas ex
tranjeros poseyeran hasta 100% del capi
tal social de sociedades controladoras de 
acciones o dominatrices. 

En la segunda resolución general se agre
garon dos incisos a las reglas 6 y 7 para per
mitir la operación, sin permiso de la Seco-
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fi, de agencias extranjeras contratistas de 
obras públicas, y autorizar que inversionis
tas foráneos se instalen en los parques in
dustriales de las zonas restringidas (previo 
cumplimiento de los requisitos estableci
dos) . También se le adicionaron seis nue
vas reglas, donde se establecen diversos cri
terios y requisitos para que los inversionis
tas extranjeros adquieran acciones y activos 
fijos de sociedades mexicanas. 

Crédito del BIRF para vivienda 

El titular de la Sedue, Patricio Chirinos, in
formó el 26 de octubre sobre un préstamo 
del BIRF por 350 millones de dólares, el 
cual se destinará a financiar un programa 
de construcción de viviendas para renta. El 
plazo de amortización del crédito es de 17 
años , con cinco de gracia. O 

Sector fiscal y financiero 

Papel comercial de Pemex en la Bolsa 

Con la autorización de la SHCP, el Banco 
de México y la Comisión Nacional de Va
lores, el 3 de octubre Pemex colocó en la 
Bolsa Mexicana de Valores papel comercial 
por 538 000 millones de pesos para el fi
nanciamiento de obras. Los pagarés seco
locarán mediante subastas múltiples; el ven
cimiento de la primera emisión, cuando se 
pagará el valor nominal del papel adquiri
do con descuento , es en septiembre de 
1990. Los tenedores no tendrán injerencia 
en la administración de la empresa. 

Aumenta el capital social de Somex 

Mediante un acuerdo publicado en el D. O. 
del 23 de octubre , la SHCP autorizó el 
aumento del capital social del Banco Me
xicano Somex, S.N.C. , de 4 000 millones 
a 32 000 millones de pesos. Este monto lo 
integran 422.4 millones de certificados de 
aportación patrimonial de la serie "A" , con 
un valor nominal de 50 pesos cada uno, y 
217.6 millones de certificados de la serie 
" B" con igual valor nominal. 

Acuerdo del Bancomext con la Sepesca 

Como fruto del convenio de promoción y 
coordinación financiera suscrito en mayo 
último, el 30 de octubre la titular de la Se-

pesca, María de los Ángeles Moreno, firmó 
con el director general del Bancome~t , 
Humberto Soto Rodríguez, un acuerdo para 
impulsar la comercialización externa de los 
productos pesqueros nacionales . El Banco 
se comprometió a servir de enlace con las 
entidades extranjeras, instituciones guber
namentales, asociaciones industriales, cá
maras de comercio y otros compradores 
potenciales . Las consejerías comerciales de 
la institución informarán sobre las necesi
dades pesqueras de los principales merca
dos internacionales y sobre las oportunida
des comerciales y de intercambio tecnoló
gico. También se acordó que la paraestatal 
Exportadores Asociados elabore, con el 
apoyo de la oficina del Bancomext en Ma
drid, un estudio de mercado en España con 
vistas a establecer un puente para el comer
cio pesquero con los demás países de la 
CEE . 0 

Relaciones con el exterior 

Salinas de Gortari visita Costa Rica 

Después de participar en la reunión del 
Grupo de Río , el presidente Carlos Salinas 
de Gortari realizó el 12 y 13 de octubre una 
visita oficial a Costa Rica. Durante su estan
cia en San José suscribió con el mandata
rio costarricense, áscar Arias Sánchez, cua
tro convenios bilaterales en torno a la lu
cha contra el narcotráfico, un tratado de 
extradición y asistencia jurídica en materia 
penal, un acuerdo de colaboración entre los 
institutos diplomáticos nacionales y la re
novación del acuerdo de vuelos comercia
les entre ambos países. 

Al término de la visita se emitió un co
municado conjunto en el que los presiden
tes expresaron su voluntad de equilibrar la 
balanza comercial mediante el mejor apro
vechamiento de Jos mecanismos existentes. 
Para ello, convinieron en reforzar el acuerdo 
de alcance parcial e incrementar las accio
nes promocionales en el marco del progra
ma comercial bilateral 1989-1990. También 
manifestaron su satisfacción por los logros 
alcanzados en los programas de coopera
ción científica y técnica, desarrollo urba
no y ecología, pesca y sismología, así co
mo por la puesta en operación de nuevos 
proyectos en los sectores agropecuario, tu
rístico, pesquero e industrial. 

Los jefes de Estado se congratularon por 
los avances recientes en el proceso de paz 

sección nacional 

en Centroamérica. En particular resaltaron 
la desmovilización y reubicación volunta
ria de la contra nicaragüense , el inicio del 
diálogo entre las autoridades salvadoreñas 
y la insurgencia de ese país, y el acerca
miento de los gobiernos de Honduras y Ni
caragua para resolver sus diferencias. En 
cuanto a la situación en Panamá, coincidie
ron en que corresponde al pueblo paname
ño resolver la crisis conforme al inaliena
ble derecho de la autodeterminación, aun
que expresaron su preocupación por el 
menoscabo de los ideales democráticos en 
ese país. 

Cooperación en materia de vivienda 
con Cuba 

El 26 de octubre los directores del Infona
vit, de México, y del Instituto de Vivien
da, de Cuba, suscribieron en La Habana un 
acuerdo de cooperación técnica. En él se 
presta especial atención al intercambio de 
conocimientos y experiencias acerca de 
materiales , equipo y tecnologías de cons
trucción. El acuerdo se pactó en el marco 
del Convenio de Colaboración Económi
ca e Industrial México-Cuba, vigente des
de agosto de 1975 . 

Michael Manley en México 

Los días 26 y 27 de octubre el primer mi
nistro de Jamaica, Michael Manley, realizó 
una visita de Estado a México para exami
nar con el presidente Carlos Salinas de Gor
tari la situación actual de las relaciones en
tre ambos países. En las conversaciones se 
brindó especial atención al comercio bila
teral, la restructuración del débito jamaiqui
no (alrededor de 67.4 millones de dólares) 
y la participación de la isla en el Acuerdo 
de San José. El presidente Salinas expresó 
el enorme interés de México por incremen
tar los vínculos financieros y comerciales 
con la región caribeña, a la que definió co
mo la tercera frontera de la nación. Los je
fes de Estado convinieron en promover 
nuevas fórmulas en la comisión mixta Mé
xico-Caricom que permitan ampliar las re
laciones económicas, así como reorientar 
los depósitos de México en el Banco de IJe
sarrollo del Caribe . También intercambia
ron impresiones en torno a las principales 
conclusiones de la última reunión cumbre 
de la Caricom, celebrada en Granada en ju
lio último, y de la del Grupo de Río en-la 
ciudad peruana de lea. Ambos considera
ron satisfactoria la labor de esas organiza
ciones y expresaron su interés en estrechar 
sus vínculos con ellas . 
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En el comunicado conjunto emitido a! 
final de la visita, los mandatarios destaca
ron las buenas relaciones entre sus gobier
nos y se pronunciaron por una mayor coo
peración política, económica, energética , 
financiera, cultural, científica y tecnológi
ca. Asimismo, convinieron en revisar los 
mecanismos que regulan el intercambio co
mercial a fin de ampliarlo y equilibrarlo, y 
preparar proyectos concretos de colabora
ción en materia de energéticos, lucha con
tra el narcotráfico y turismo, principal
mente. 

Por otra parte, ante la persistente crisis 
económica que soportan los países latinoa
mericanos, los estadistas consideraron ne
cesario que las naciones desarrolladas asu
man su responsabilidad en la promoción de 
una nueva estrategia internacional para el 
desarrollo mediante la revitalización de la 
cooperación económica mundial, la elimi
nación de políticas comerciales proteccio
nistas y un tratamiento justo de la deuda 
externa. Finalmente, se informó que el 
mandatario mexicano aceptó visitar Jamaica 
el próximo año. 

V Reunión de la Comisión Mixta 
México-Suecia 

Con el objeto de fortalecer las relaciones 
económicas entre ambos países, los días 30 
y 31 de octubre se realizó en la ciudad de 
México la V Reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación Económica e Industrial y 
Científico-Tecnológica México-Suecia. Du
rante los trabajos se destacó el enorme de
sequilibrio del intercambio comercial en fa
vor del país europeo, pues en 1988las im
portaciones de México sumaron unos 160 
millones de dólares y sus exportaciones 
fueron de apenas nueve millones. Frente a 
tal disparidad, se establecieron diversos 
compromisos para promover los produc
tos nacionales en el mercado sueco y se 
anunció la próxima apertura de una con
sejería comercial mexicana en Estocolmo. 
Además, ambas delegaciones se manifesta
ron por incrememar la cooperación bilate
ral en todas las áreas. O 

Comuniraciones y transportes 

Se constituye la Cámara Nacional 
de la Marina Mercante 

Por medio de un oficio publicado el 19 de 

octubre en el D. o., la Secofi autorizó la 
constitución y el financiamiento de la Cá
mara Nacional de la Marina Mercante. Los 
objetivo~ principales del nuevo organismo, 
integrado por las empresas de transporte 
naviero, son impulsar el desarrollo de la flo
ta mercante nacional, fungir como órgano 
de consulta del Estado en torno a los pro
blemas del sector y crear un centro de in
formación e investigación de la activi
dad. 

Relel'os en la gestión de Telmex 

A fin de :tgilizar el proceso de desincorpo
ración de Teléfonos de México, el 27 de oc
tubre se nombró poresidente del consejo de 
administración al titular de la SHCP, Pedro 
Aspe Armella, en sustitución del de la SCT, 
André~ Caso Lombardo. Asimismo , Alfre
do Baranda García relevó a Joaquín Muñoz 
Izquierdo como director de la empresa. O 

Cuestiones sociales 

Programa Nacional de Educación 

El Presidente de la República presentó el 9 
de octubre en Monterrey el Programa Na
cional de Educación, cuyo objetivo funda
mental es impulsar el desarrollo y la moder
nización de la enseñanza. En el documento 
se definen las prioridades y estrategias para 
crear un nuevo modelo educativo entre las 
que sobresalen la descentralización, la uti
lización eficiente de los recursos y la vincu
lación estrecha con el empeño modemiza
dor general del país. 

Durante la exposición de motivos, el pri
mer mandatario señaló que si bien se han 
logrado importantes avances en materia 
educativa, como el descenso de la tasa de 
analfabetismo a 8%, persisten grandes re
zagos y desequilibrios. Ante ello, conside
ró impostergable la modernización del sis
tema para alcanzar "una educación de ca
lidad, democrática, nacionalista y vinculada 
con los nuevos conocimientos, los avances 
tecnológicos y los requerimientos del apa
rato productivo". 

Adelanta la reforma electoral 

Con 364 votos a favor de los partidos Re
volucionario Institucional y Acción Nacio
nal y 70 en contra de los demás partidos, 
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los c~ias 16 y 17 de octubre la Cámara ele 
Diputados aprobó un proyecto de modifi
caciones y adiciones a los artículos 5. 3=i 
(fracción tercera) , 36 (primera), ql, 54. 60 
y 73 (sexta) ele la Constitución. Tre~ día~ 
después el Senado aprobó las reforma~ con 
el voto en contra de los legisladores del P~tr
tido de la Revolución Democrática. único 
de oposición en esa instancia. Entre las mo
dificaciones más importan te~ destaca la 
creación de un organismo encargado de to
do el proceso electoral, en lugar de la Co
misión Federal Electoral; un tribunal elec
tOral autónomo, cuyos magistrados ''serán 
electOs por el voto de las dos terceras par
te~ de los miembro~ presentes de la Cáma
ra de Diputados, de entre los propuestos 
por el Ejecutivo Federal", y el Registro Na
cional de Ciudadanos. Asimismo. se esta
blece la participación de todos los partidos 
en la asignación de la~ diputaciones pluri
nominales , asegurando al que obtenga 35% 
de la votación nacional la mayoría absolu
ta de la Cámara de Diputados. Se estima que 
los cambios entrarán en vigor antes de 1991 
si las legislaturas estatales los aprueban. 

Solución de los conflictos laborales 
de Cananea y Sicartsa 

Los trabajadores de la Compañía Minera de 
Cananea y la sindicatura de la quiebra de 
la empresa, a cargo de la Financiera Nacio
nal Azucarera, liegaron el 19 de octubre a 
un acuerdo que puso fin a 60 días de paro 
de labores. Los mineros aceptaron 18 mo
dificaciones y puntos adicionales al contra
to colectivo de trabajo, así como el despi
do de 719 trabajadores (2 5% del personal). 
A su vez, la sindicatura se comprometió a 
realizar la liquidación correspondiente con 
base en el artículo 183 del contrato, que es
tablece un pago único de 130 días de sala
rio y 35 días más por año laborado; pagar 
50% de los salarios caídos; incrementar 
33.3% los sueldos de los sindicalizados; en
tregar cada mes a los trabajadores una des
pensa con valor de 100 000 pesos, y sub
sidiar los servicios de electricidad y agua 
potable. 

El mismo día los trabajadores de la Si
derúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Si
cansa) levantaron una huelga iniciada dos 
meses antes, luego de aceptar la liquidación 
de 1 119 obreros (20. 7% del personal) y la 
modificación de dos cláusulas del contra
to laboral referentes a las vacantes tempo
rales. La empresa se comprometió a dar un 
aumento salarial de 32.5% (10% al salario 
directo y el resto en prestaciones), cubrir 
50% de los salarios caídos y otorgar una 
compensación especial de 100 00 pesos. O 


