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El 25 de noviembre de 1999, los principales diarios de la prensa mexicana
dedicaron sus titulares de primera plana a la noticia que daba por concluídas
las negociaciones para firmar el Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea. Ahí se
anunciaba que quedaban por delante las tareas para conseguir su ratificación
definitiva, pero que se esperaba su entrada en vigor para el 1 de julio de 2000
con el objetivo de conseguir la plena liberalización comercial para ambas
regiones en 2007, con excepción de algunos sectores como el agropecuario,
cuya apertura no concluiría sino hasta el año 2010.

La buena nueva fue recibida con beneplácito por parte de la iniciativa privada
mexicana, pues entre las potencialidades anunciadas sobresalía la de ingresar a
un mercado europeo de 350 millones de personas con un poder adquisitivo
cercano a los 7 000 millones de dólares, y en el que 95% de las exportaciones
mexicanas gozaría de un trato especial. Sin embargo, en México quedaba
también por delante un competido año electoral, de cuyo comportamiento
dependía la aprobación de algunos países europeos para ratificar de manera
definitiva el Acuerdo. Para el 1 de julio de 2000, en vísperas de los comicios
que decidirían el futuro político de México, el Acuerdo ya había sido
ratificado por casi todos sus miembros, pero los representantes italianos
todavía condicionaron su aprobación a los resultados electorales del 2 de julio.
Ante los resultados de los mismos, el parlamentario italiano Rocco
Buttiglione, anunció el 3 de julio que la ratificación definitiva por parte de su
país sería ya una mera cuestión de trámite, en virtud de los satisfactorios
resultados obtenidos y en donde la aplicación de la "cláusula democrática" del
Acuerdo ya no sería la predominante para el futuro de las relaciones entre
México y los países miembros de la Unión Europea. Por su parte, la Comisión
Europea felicitaba ese mismo día a Vicente Fox por su triunfo electoral y "a
todos los mexicanos por su madurez política", con lo cual, las fases del
Acuerdo quedaron programadas con su candelarización original, es decir, a



partir de su arranque formal el 1 de julio de 2000. Puede concluirse así que, en
muy buena medida, el balance final de la política exterior del gobierno de
Zedillo se expresó en los resultados obtenidos para la cristalización de este
importante acuerdo con la ue, firmado y ratificado durante su mandato.

En efecto, a partir de la crisis de la economía mexicana, detonada en
diciembre de 1994, y el parcial desencanto que trajo consigo la entrada en
vigor del tlcan durante 1995, propiciaron una renovada esperanza de que la
opción europea representara una alternativa para contrarrestar la enorme
concentración de las relaciones económicas de México con Estados Unidos.
La gira de Zedillo por Europa en febrero de 1996 fructificó en propiciar un
nuevo acuerdo de cooperación entre México y la Unión Europea. Desde ese
entonces, la ue se ubicaba ya en el segundo lugar de prioridades de la política
exterior de México, en lo referente a cuestiones de cooperación comercial,
económica y tecnológica.

Dentro de los factores que determinaron la ubicación de la ue en el segundo
lugar de prioridades para la política exterior de México sobresalen las cifras de
comercio e inversión: casi un 20% del total de la inversión extranjera
acumulada en México ha provenido tradicionalmente de Europa, y hasta 1992
el comercio de México con la Unión Europea se había mantenido en alrededor
de 14% del comercio total de México con el mundo, aunque esa cifra
porcentual descendiera en 1994 y 1995 como consecuencia de la entrada en
vigor del tlcan, a 12 y 11% respectivamente. Al iniciarse el año 2000, tal
porcentaje ya se había reducido a un mero 6%. Estas cifras porcentuales no
reflejaban, sin embargo, el incremento de volúmenes totales de intercambio
comercial; 10% del intercambio comercial con Europa en 1996 incluía, por
ejemplo, un volumen absoluto de millones de dólares mayor al de 14% de
1990. De cualquier modo, tanto en comercio como en inversión, la Unión
Europea ya era desde ese entonces el segundo socio de México por encima de
Japón y América Latina. Para la Unión Europea, México representa el lugar
31 de sus intercambios comerciales con el mundo, pero para México la Unión
Europea ha constituido siempre su segundo socio comercial y su segunda
fuente de inversión extranjera directa.

El gobierno de Ernesto Zedillo adoptó en 1996 y 1997 importantes medidas
para atender el problema de las cláusulas condicionantes sobre democracia y
derechos humanos del nuevo Acuerdo de cooperación. Por ejemplo, el
apresuramiento para negociar y pactar la reforma política del sistema electoral
mexicano del 25 de julio de 1996, y el resultado derivado de la misma en las



elecciones de 1997, tuvieron un importante papel tanto en la buena recepción
de esos resultados en el ámbito internacional, como en el proceso de destrabar
los obstáculos que hasta esa fecha habían tenido las negociaciones para
concretar el nuevo Acuerdo. La creación desde el gobierno de Salinas en junio
de 1990, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos encargada de
atender quejas de la ciudadanía por posibles violaciones a los derechos
humanos, sirvió para apuntalar el cumplimiento de México con las cláusulas
solicitadas por el acuerdo con la ue. En ambos casos, había importantes
precedentes para satisfacer las cláusulas condicionantes del preámbulo del
Acuerdo de cooperación entre México y la ue, sin que por ello se afectaran los
principios tradicionales de la política exterior de México. Los avances de
México, tanto en su desarrollo político hacia la democracia, como en el
respeto a los derechos humanos mediante la creación de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, permitieron así trabajar sobre sólidas bases para la
cooperación política con la Unión Europea.

En lo referente al aspecto específicamente comercial, la posición del gobierno
de Zedillo fue insistir en que la posible generación de una zona de libre
comercio entre México y la ue no amenazaba la política agrícola común
europea desde el momento en que México no exportaría a Europa productos
en ese sector. Tal argumento contribuyó a disminuir las reservas de Francia
para negociar el acuerdo de cooperación en una sola fase, pues el temor a una
competencia desleal proveniente de productos agrícolas no resultaba aplicable
al caso de México, a diferencia del caso del Mercosur.

México fue el primer país latinoamericano que ingresó a la ocde y también es
el único miembro latinoamericano en el Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo. Por ello, y por su pertenencia al tlcan, los acuerdos de cooperación
entre México y la ue fueron diferenciados y singularizados frente al Mercosur
u otros bloques económicos latinoamericanos.

Por ello, el gobierno de México insistió en que la ue lo considerara un socio
paritario, a pesar de la asimetría entre lo poco representativo que es para la
Unión Europea el volumen de comercio con México, y la enorme importancia
relativa que ese mismo volumen tiene para México. Hay probabilidades que
los flujos de inversión de la ue hacia México aumenten en los próximos años.
Países como España o el Reino Unido, que mantienen inversiones
considerables en México, así como grandes empresas, seguirán siendo
importantes aliados para México en la nueva era de cooperación iniciada en
2000. Y en cuanto al comercio, mucho dependerá de que las pequeñas y



medianas empresas de México sepan aprovechar las ventajas que ofrece el
nuevo acuerdo.

La Unión Europea constituye hoy la mejor alternativa de México para
equilibrar la excesiva concentración de sus relaciones económicas con Estados
Unidos. El proyecto de "diversificación" de la política exterior del gobierno de
Zedillo se dirigió fundamentalmente hacia Europa, y otorgó a ese Acuerdo la
más alta prioridad, al grado de que se le puede identificar como el logro más
importante y distintivo de su política exterior. Así como el sello de la política
exterior de Echeverría fue el tercer mundo; mientras que el de López Portillo
fue el diálogo Norte-Sur; el de Miguel de la Madrid, Contadora para la
pacificación de Centroamérica; y el de Salinas de Gortari la aprobación del
tlcan; así el sello distintivo de la política exterior de Zedillo fue concretar el
Acuerdo Global con la Unión Europea.

La Unión Europea representa actualmente más de la quinta parte del total del
comercio mundial de mercancías; más que Estados Unidos y Japón. La ue
tiene 36% de la inversión extranjera directa realizada en todo el mundo, y 19%
de la inversión extranjera mundial se encuentra dentro de sus fronteras. Una
mayor apertura de la economía mexicana hacia la europea le permitiría
aumentar su productividad y competitividad.

La balanza comercial entre México y Europa fue favorable para nuestro país
de 1983 a 1987, pero a partir de 1988 el déficit comercial para México fue en
aumento. Tanto el gobierno, como el sector privado de México deben realizar
un gran esfuerzo conjunto para corregir el desequilibrio del actual intercambio
comercial con la ue, mismo que la representación de la Unión Europea en
México tampoco ve con tranquilidad, pues el éxito del nuevo Acuerdo
depende en buena medida de relaciones comerciales mejor equilibradas; los
empresarios mexicanos deben explorar mejor y arriesgarse un poco más para
aprovechar las espléndidas oportunidades que ofrece el mercado europeo, y
son también ellos quienes deben intentar disminuir la alta concentración de la
exportación hacia Estados Unidos.

Las cláusulas sobre democracia y derechos humanos demoraron demasiado la
firma del mandato del acuerdo pues, en principio, éste pudo haberse realizado
desde mediados de 1996. El gran desacuerdo inicial sobre tales cláusulas
provino de la cuestión de si el gobierno de México las interpretaría como
violatorias de la soberanía interna, y de los principios de autodeterminación y
no intervención en los asuntos internos, en cuanto máximas de la política



exterior mexicana. Tales cláusulas fueron finalmente aceptadas sobre la
reflexión de que el gobierno mexicano ya había firmado previamente tratados
multilaterales de respeto a los derechos humanos, y sobre la base de los
grandes avances democráticos del sistema político mexicano en los últimos
años. De hecho, las negociaciones para realizar el nuevo acuerdo avanzaron
notablemente después de dos experiencias electorales internas de México
durante el gobierno de Zedillo. La primera ocurrió después de las elecciones
mexicanas del 6 de julio de 1997, pues tan sólo dos semanas después de las
mismas, los quince países miembros de la Unión Europea rubricaron en
Bruselas el protocolo del acuerdo. La segunda ocurrió después de las
elecciones del 2 de julio de 2000, cuando los parlamentarios italianos retiraron
sus reservas para la ratificación definitiva del nuevo acuerdo.

El sistema político mexicano fue reconocido como plenamente democrático en
el mundo después de dos importantes y decisivos procesos electorales, pero en
la cuestión del respeto a los derechos humanos todavía hay dudas, en especial
por la manera como se percibió en Europa el conflicto de Chiapas. Por otro
lado, el nuevo acuerdo con Europa puede llegar a ampliar el margen de
autodeterminación nacional de México, en cuanto contrapeso a la excesiva
concentración de sus relaciones con Estados Unidos.

El máximo logro de la política exterior del gobierno de Zedillo, se expresó así
en el éxito de la negociación, firma y ratificación, durante su mandato, del
Acuerdo Global con la Unión Europea, mismo que al entrar en vigor en julio
de 2000, abrió una promisoria etapa, sobre bases realistas y potencialmente
fructíferas, para el futuro de las relaciones de Europa con México. Todo
depende ahora de que el gobierno de Vicente Fox sepa aprovechar
correctamente este valioso legado, una vez que ya se ha desprendido de un
canciller que resultaba ser un obstáculo para la realización de tal proyecto.


