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Una perspectiva mexicana 
de los asuntos internacionales
B E R N A R D O  S E P Ú L V E D A      

No pretendo ser profeta en estos tiempos de incerti-
dumbre. Ya lo dijo Samuel Goldwyn, “never make
forecasts, especially about the future”. La futurología
no es una ciencia exacta, como todos lo hemos
tenido que aprender. Sin embargo, imaginar el futuro
puede ser un instrumento útil para entender mejor
nuestro presente.

Para tal fin, deseo examinar un mapa del futuro
que conviene no soslayar. El Consejo Nacional de
Inteligencia (NIC) de Estados Unidos, órgano consul-
tivo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), acaba
de dar a conocer su más reciente ejercicio de herme-
neútica con la bola de cristal. Más que hacer predic-
ciones definitivas, el informe del NIC tiene por objeto
arrojar luz sobre lo probable y lo posible. Busca dar
forma a las políticas, más que formularlas.

El informe en cuestión ofrece un panorama del es-
tado que guardará el mundo para el año 2020. Me
permito señalar las conclusiones más relevantes, en el
entendido de que las debemos aceptar como certi-
dumbres relativas. No necesito recordarles lo que, en
una asombrosa formulación lógica, dijo Donald Ru-
msfeld: “hay cosas que no sabemos que no sabemos”.

El panorama mundial para 2020 puede presentar
las siguientes características, de acuerdo con el
resumen del informe del NIC:

El probable surgimiento de China y la India, entre
otros, como nuevos e importantes actores mundiales
–de manera similar a la aparición de una Alemania
unida en el siglo XIX y de un poderoso Estados
Unidos a principios del siglo XX– transformará el
paisaje geopolítico.

Los nuevos actores mundiales tienen el potencial
de volver obsoletas las viejas categorías de Oriente y
Occidente, Norte y Sur, alineados y no alineados,
desarrollados y en desarrollo.

La globalización es en gran medida irreversible y
probablemente se vuelva menos occidentalizada.

Es probable que la economía mundial siga tenien-
do un crecimiento impresionante: para 2020 se
proyecta que sea alrededor de 80% mayor de lo que

fue en 2000. El ingreso per cápita promedio será
aproximadamente 50% mayor.

Sin embargo, los beneficios de la globalización no
serán Yet globales. Los mayores beneficios serán para
los países que tengan acceso a nuevas tecnologías y
puedan adoptarlas.

Habrá más empresas globales. También serán más
diversas, tanto en su tamaño como en su origen, y
tendrán una orientación más asiática y menos occi-
dental. Estarán cada vez más fuera del control del Es-
tado y serán agentes fundamentales de cambio al
difundir ampliamente la tecnología, integrar más la
economía mundial y fomentar el avance en los países
en desarrollo.

El Estado-nación seguirá siendo la unidad domi-
nante del orden mundial, pero la globalización
económica y la difusión de tecnologías, en especial
de tecnologías de la información, plantearán a los
gobiernos retos enormes y nuevos. (Internet creará
nuevos movimientos globales; el islamismo trascen-
derá las fronteras nacionales.)

Tal vez algunas de las instituciones responsables de
administrar problemas globales se puedan ver abru-
madas por tales problemas. Los principales riesgos
son las amenazas transnacionales que representan el
terrorismo, el crimen organizado y las armas de
destrucción masiva. Las Naciones Unidas y las institu-
ciones financieras internacionales habrán de ajustarse
a los profundos cambios que están aconteciendo.

Los gobiernos débiles, las economías rezagadas, el
extremismo religioso y el aumento de la población
joven se alinearán y crearán un clima perfecto para el
conflicto interno en ciertas regiones.

La probabilidad de que los grandes conflictos por
el poder se intensifiquen hasta llegar a la guerra total
en los próximos quince años es menor que en
cualquier momento del siglo pasado, a diferencia de
siglos anteriores, cuando conflictos locales desenca-
denaron guerras mundiales.

Los factores fundamentales que dieron origen al
terrorismo internacional no darán señales de dis-
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minuir en los próximos quince años. Una importante
preocupación es que los terroristas podrían adquirir
agentes biológicos o, algo menos probable, un dis-
positivo nuclear, cualquiera de los cuales podría
servir para producir una catástrofe mayúscula si se
utiliza para atacar zonas pobladas.1

Ésa sería en esencia la situación del mundo en
2020, desde la perspectiva del Consejo Nacional de
Inteligencia de Estados Unidos. Ahora pasemos de las
tendencias mundiales a las tendencias regionales,
centrándonos en América Latina. Antes de imaginar
el futuro, nos interesará saber, en primer lugar, qué
está ocurriendo actualmente en la región. Esto es
importante cuando se analiza una zona geográfica
que, para algunos, ha perdido relevancia porque,
entre otras razones, América Latina no representa un
riesgo grave para los intereses de seguridad de Estados
Unidos o para  la seguridad internacional en su con-
junto. Esta aparente falta de relevancia puede volverse
una bendición disfrazada, pues la región no se verá
directamente implicada en las crisis y los conflictos
que perturbarán la paz internacional en los años
venideros. Mantenerse alejados del peligro no es una
ventaja menor en la Era del Terror.

La tercera oleada de democracia llegó a América La-
tina hace 25 años. Las reglas democráticas del juego
prevalecen en casi todos los países latinoamericanos.
Para llegar al poder, los actores deberán incursionar
por un proceso de elecciones libres y competitivas.
Esto significa que los golpes de Estado militares dejan
de formar parte de la vida cotidiana de América Lati-
na. Por tanto, los regímenes no democráticos y autori-
tarios son ahora una aberración en el funcionamiento
normal de las instituciones políticas de la región.

Sin embargo, la democracia no ha acarreado una
solución definitiva para los diversos problemas que
enfrenta actualmente América Latina. Los retos para
los líderes democráticos de la región son enormes. La
preponderancia del Estado de derecho y la instru-
mentación de la rendición de cuentas en el ámbito
político son algunas de las principales preocupa-
ciones. Pero también podemos agregar algunos otros
elementos importantes, como las dificultades para
reformar y modernizar las instituciones públicas,
reducir el desempleo o aliviar la pobreza. Existe un
vacío entre las expectativas de los ciudadanos y el
desempeño de los gobiernos. Un crecimiento
económico deficiente tiene como consecuencia una
capacidad limitada para cumplir promesas, hacer
realidad la oferta política y satisfacer las necesidades
básicas de la población.

En ocasiones, las instituciones democráticas han
sufrido inestabilidad política. Como resultado de
ello, algunos presidentes han tenido que dejar su car-
go antes de lo esperado en medio de una crisis. En
Argentina, Fernando de la Rúa pagó caro su inmovi-
lismo y en Perú, Alberto Fujimori pagó un precio
menor por su corrupción y por su conducta perversa.
En Bolivia, Carlos Mesa está pagando un precio muy
alto, al tener que elegir entre renunciar o convocar a
elecciones anticipadas, con la frustración e impoten-
cia consecuentes. En Ecuador, Lucio Gutiérrez ha sido
destituido por el Congreso, envuelto en una turbu-
lencia política, la cual previamente ha arrojado del
poder por medios heterodoxos a otros dos presi-
dentes del país en los últimos ocho años.

Los presidentes ya no gozan de una omnipotencia
en América Latina, si es que alguna vez la tuvieron.
Ahora deben lidiar con un Congreso que puede
desafiar su poder, aunque muchas veces ese órgano
colegiado no demuestre él mismo capacidad para ser
una fuerza política eficaz, para resolver las preocupa-
ciones de la población o responder a las demandas
de la ciudadanía. El sistema judicial latinoamericano
también se ha fortalecido, en especial en los niveles
más altos, de modo que las supremas cortes en
muchos casos se han ganado un bien merecido
respeto. Lo que se teme es que lleguen a convertirse
en instituciones de última instancia en cuestiones
que trascienden su jurisdicción, en particular al
decidir asuntos volátiles de alto contenido político.

Algunas veces los partidos políticos son parte de la
crisis y otras veces parte de la solución. El vacío crea-
do por la casi desaparición de los dos principales par-
tidos políticos de Venezuela es el origen de un
liderazgo que no se basa en estas organizaciones
como fuente de poder. En Argentina, la debilidad del
Partido Radical explica el mayor poder hegemónico
del Partido Justicialista. En Perú, Alejandro Toledo
sobrevive gracias al apoyo y la ayuda del partido de
oposición, un partido que determina el curso políti-
co, y que espera pacientemente su oportunidad, a
sabiendas de que en las próximas elecciones será
depositario del poder pleno.

En otros países –Brasil, Chile, México– hay una ten-
dencia hacia la consolidación de los partidos políti-
cos. De vez en cuando, pueden padecer conflictos
internos que amenazan su unidad, pero sin duda re-
presentan una parte importante e integral del juego
democrático, respetan las reglas y reconocen la derro-
ta electoral como una triste realidad, sin mayores
cuestionamientos y sin provocar trastornos mayúscu-
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los. La creación de tribunales especializados en el
tema de elecciones, como instancias finales y definiti-
vas, ha demostrado ser de gran utilidad para facilitar
procesos electorales tersos.

A corto y mediano plazos, los partidos políticos
latinoamericanos enfrentarán otros retos. Los ciu-
dadanos no confían tanto ni en los políticos ni en los
partidos. De modo que no debe sorprendernos lo
difícil que es, y será, para los partidos incorporar en
sus filas a segmentos de la sociedad con demandas
divergentes, como ocurre con grupos étnicos que
desean una representación propia, independiente del
conjunto de la sociedad y las instituciones. Desde
luego, la debilidad de los partidos políticos favore-
cerá una mayor influencia de los poderes fácticos, con
implicaciones, por ejemplo, en el financiamiento de
las campañas de los candidatos que puedan ser del
agrado de esos poderes fácticos o se acomoden a sus
intereses. En muchos casos, estos intereses se identifi-
carán con el crimen organizado y el narcotráfico. 

Las vulnerabilidades económicas de muchas na-
ciones latinoamericanas plantean una preocupación
adicional para los gobiernos. Es necesario aplicar un
paquete de reformas al sistema fiscal, así como a las
pensiones, las cuestiones laborales, el sector energético
y las instituciones políticas, para resolver las crisis
financieras vigentes y evitar futuros problemas eco-
nómicos. Para tener éxito, todo esto requiere un sólido
liderazgo político y un talento especial para negociar a
fin de encontrar un terreno común entre intereses
divergentes. Por desgracia, tal parece que escasean estas
útiles habilidades, tan imperiosamente requeridas.

En los próximos años, Estados Unidos seguirá sien-
do la mayor potencia del hemisferio occidental. La
naturaleza y la definición de la relación con Estados
Unidos desempeñará un importante papel en el desa-
rrollo de América Latina. Obviamente, habrá muchos
otros contendientes tratando de captar la atención de
Estados Unidos, lo cual comprende desde la guerra
contra el terrorismo hasta las nuevas potencias que
están surgiendo, como China y la India.

Todos los países de la región tienen, en el ámbito
interno, una clara necesidad de avanzar en el proceso
de integración nacional a fin de consolidar una cohe-
sión social, política y económica. Sin embargo, al
mismo tiempo hay una tendencia hacia un mayor
grado de integración entre naciones en el hemisferio
occidental. El TLCAN, el Mercosur y la Caricom son
proyectos interesantes que necesitan un mayor avan-
ce. La forma, el alcance y el contenido de esta inte-
gración se encuentran aún sujetos a una definición

precisa. No debemos pasar por alto que el paradigma
de la Unión Europea es una posibilidad bastante
remota para nuestra región.

Se dice que ya se ha establecido una frontera infor-
mal, con el Canal de Panamá como división entre
América del Norte y América del Sur. Éste puede ser
un planteamiento simplista, que no toma en consi-
deración otros elementos que van más allá de la geo-
grafía. México y América Central pertenecen, por su
historia, cultura e identidad, a América Latina.

Una Comunidad de Naciones de América del Sur
suena muy atractiva para el consumo popular, pero la
imaginación política reclama un acoplamiento con la
realidad; y los hechos, como los conocemos actual-
mente, no se inclinan en favor de una comunidad de
esta naturaleza.

Lo mismo se aplica al caso de una proyectada Co-
munidad Económica de América del Norte. El apoyo
político proveniente de sectores que son determi-
nantes en los tres países no es evidente. Además, sería
difícil que este proyecto se viera con buenos ojos en
Estados Unidos, pues sin duda la integración no es la
opción predilecta del momento en el gobierno de
Bush. Incluso la idea de establecer un mercado
común e introducir un arancel externo común parece
inverosímil en la actualidad.

Más bien, la tendencia en los próximos años pare-
cen ser los convenios de libre comercio bilaterales y
subregionales, lo que posiblemente dé lugar a acuer-
dos sectoriales en áreas complementarias, como agri-
cultura y manufactura. Ya está ocurriendo un
desarrollo regional de este tipo en la zona más
amplia de la frontera entre México y Estados Unidos.

La seguridad nacional también será un tema impor-
tante para América Latina. El crimen organizado, el
narcotráfico, el tráfico de armas, el de seres humanos
y el terrorismo internacional serán una amenaza
constante para la seguridad del ciudadano latino-
americano. Nuestros gobiernos tendrán que elaborar
una doctrina de seguridad nacional eficaz que tenga
en cuenta peligros presentes y futuros no circun-
scritos a amenazas delictivas o militares; esa doctrina
debe abarcar otros asuntos, como el crecimiento
económico sustentable, la distribución equitativa de
la riqueza, el desarrollo regional equilibrado y las ins-
tituciones políticas viables.

No se puede aplicar la misma regla a todos los paí-
ses de América Latina, pues coexisten diferentes eta-
pas de desarrollo. No obstante, parece que varias
naciones –México, Chile y Costa Rica, por ejemplo–
lograrán avances en sus instituciones políticas, sis-
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temas democráticos, estabilidad macroeconómica y
participación exitosa en el proceso de globalización. 

Aun así, los retos para la región siguen siendo enor-
mes. Pese a un reciente repunte en el crecimiento, hay
incertidumbres respecto a la sustentabilidad de la re-
cuperación macroeconómica y la capacidad de la
región para enfrentar debilidades estructurales a largo
plazo. Como ya se indicó, el problema radica en la
naturaleza incompleta de las reformas, evidenciada
por las deficiencias en el desarrollo institucional y
reflejada en la pérdida de competitividad.

Para tener éxito en la aplicación de las reformas de
segunda generación, los gobiernos latinoamericanos
deberán atender las recomendaciones de un informe
reciente del Foro Económico Mundial: “La formulación
y la ejecución de una agenda realista de reformas
requeriría dos elementos fundamentales: com-
pensación para aquellos que resulten perjudicados por
el proceso y un mejor conjunto de incentivos interna-
cionales en beneficio de los gobiernos y países que
deseen ir a contracorriente de la opinión pública y to-
mar las medidas necesarias para mejorar su economía.”

Ahora haré algunos comentarios sobre México. Mu-
chos de los retos que enfrentan los países latinoameri-
canos también se aplican a México. Somos naciones en
desarrollo, lo que significa una necesidad de avance
constante, una lucha denodada por alcanzar la sigu-
iente etapa política y económica y, una vez logrado
esto, volver a empezar de nuevo. De manera ideal, una
nación en desarrollo es aquella que se encuentra en un
proceso de avance sistemático, sin perder el paso. Por
desgracia, este principio no se puede tomar como regla
general. Históricamente, el mundo en desarrollo com-
bina el éxito y el fracaso. La felicidad vendrá cuando el
fracaso en el avance de nuestras naciones sea una rara
excepción y la solidez de las instituciones se vuelva la
norma en nuestra vida cotidiana.

En México los temas más importantes son ahora
objeto de controversia, análisis y debate, como conse-
cuencia de los cambios ocurridos en el país durante
el largo proceso de liberalización económica y
democratización iniciado a principios del decenio de
los ochenta. La transformación inesperada del mun-
do a partir del 11 de septiembre requiere un ajuste en
el papel y las estrategias de México, proporcionando
nuevas perspectivas que sirvan para garantizar la
seguridad nacional e internacional.

El nuevo escenario internacional plantea exigencias
particulares para un país de ingresos medios como
México, que no ha desarrollado las estrategias políti-
cas ni las legítimas ambiciones que son necesarias

para ser una potencia de nivel medio, con objetivos
propios en el ámbito internacional y con una activa
política exterior global o regional, como lo han
hecho otros países con recursos similares.

México ha modificado el proceso de formulación de
su política exterior. Se perdió el consenso básico que
prevaleció en el pasado. Las escisiones dentro del go-
bierno, la intensa competencia electoral y una di-
vergencia de opiniones sobre cuál es y cuál debe ser el
papel de México en asuntos internacionales han gen-
erado la necesidad de redefinir los objetivos que per-
sigue el país en su política exterior, así como la
necesidad de determinar los instrumentos disponibles
para poner en práctica tales objetivos. Con el extravío
del consenso también se extravió el rumbo.

La política interna mexicana también pasa por un
proceso de cambio constante. Al gobierno de Fox aún
le quedan veinte meses. El nuevo gobierno, que se
elegirá en julio de 2006, tomará posesión en diciem-
bre de 2006. Sin embargo, desde hace dos años, to-
dos los mexicanos, todos los partidos políticos, todos
los empresarios, todos los medios de comunicación,
todas las encuestas de opinión se encuentran en un
estado de efervescencia creciente, discutiendo febril-
mente quién será el próximo presidente de México y
qué partido será el depositario del poder político en
los próximos seis años.

Desde luego, este proceso es una espléndida muestra
de una sociedad que asume una mayor participación
en un sistema democrático. Pero también es una mues-
tra de un gobierno endeble, que se volvió endeble en
una etapa muy temprana, incapaz de llevar a cabo las
reformas que México requiere con tanta urgencia.

Como señalé al principio de mi intervención, este
no es un buen momento para la vocación de profeta.
Por más que me esforzara, me resultaría difícil pro-
nosticar, en este momento, quién asumirá la tarea
hercúlea de dirigir el rumbo de México a partir de di-
ciembre de 2006. 

Tal vez exista una alta proporción de mexicanos
que se encuentran ansiosos por saber quién se hará
cargo de nuestro futuro. Para aliviar esa ansiedad, só-
lo puedo acudir al consejo de Dean Acheson: “Always
remember, the future comes one day at a time”.

1 El documento se denomina “Mapping the Global Future:

Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project”

(www.cia.gov/nic).
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