
Hace algunas semanas comentabas que la política tradi-
cional de México frente a Estados Unidos, se ha definido
por lo que denominas el chip priista que traemos todos,
que se remite al conjunto de una cultura política mexica-
na, y por la opción que llamas por default, en la política
de México hacia Estados Unidos. Podrías aclarar un poco
más los cambios tanto de objetivos como de tonos en la
política mexicana hacia Estados Unidos.
Las relaciones internacionales de México como las de
cualquier país del mundo las lleva el presidente y en
el caso de México también la Secretaría de Hacienda,
la PGR, Gobernación y la Secretaría de Economía. Pen-
sar como aparentemente lo hace Bernardo Sepúlveda
que sólo Relaciones Exteriores lleva las relaciones in-
ternacionales es muy gratificante para quien fue se-
cretario de Relaciones, pero es un engaño completo,
no sólo para los demás, sino para sí mismo.

Básicamente, la tesis es que las relaciones interna-
cionales de México y en particular las relaciones con
Estados Unidos, en el conjunto de rubros que defi-
nen esa relación, se manifiesta un chip priista y una
opción de default. Chip o con otra metáfora, parte del
ADN porque es congénita, Y opción default porque si
no hay otra cosa se recae automáticamente en eso.
¿En qué consiste el chip priista o la opción default?
En ser muy machos frente a Estados Unidos con la
retórica, los desplantes, los gestos simbólicos, etcéte-
ra, y arreglarse en lo oscurito. Obviamente a los
priistas no les gusta que se les diga que se arreglan en
lo oscurito y, obviamente, no aceptan que su política
fue de desplantes frente a Estados Unidos. Pero si ve-
mos la historia de la política exterior de México, por
lo menos desde Ávila Camacho hasta Zedillo o en
todo caso hasta Salinas, me parece que es bastante
incontrovertible que ésta es la realidad: por un lado,
una sucesión de desplantes retóricos, simbólicos, de
gesto, rituales, frente a Estados Unidos y por el otro
arreglos no confesados, no confesables, aunque no
necesariamente contrarios al interés nacional.

El tema es que esta dualidad era la realidad. Y esta
dualidad era propia y funcional al sistema autorita-
rio. Me interesaría mucho saber si alguien como Ber-

nardo Sepúlveda considera que no era un sistema
autoritario el que existía en México durante esos 50
años; si era un sistema democrático donde, por
ejemplo, la política exterior realmente fuera objeto
de consenso voluntario. Lo que había en México era
un régimen autoritario, el régimen priista.

Dicho todo esto, esa dualidad, que no era una
dualidad de discurso nada más, era una dualidad de
realidades, fue muy funcional al sistema porque por
un lado permitía conservar la legitimidad nacionalis-
ta de orgullo, de identidad, etcétera, frente a Estados
Unidos, pero también permitía entenderse con los
estadounidense en lo que importaba.

El texto que publicó Enfoque iba acompañado de
algunas fotos donde se ve al presidente Echeverría en
la boda del jefe de estación de la CIA en México, de
1956 a 1968. Esto es un ejemplo nada más de lo que
hemos venido diciendo. Al mismo tiempo que Méxi-
co denunciaba aparentemente la política de Estados
Unidos hacia Cuba en la reunión de Punta, Manuel
Tello aceptó la tesis de la incompatibilidad del régi-
men cubano con el sistema interamericano. Enton-
ces el aparentemente es importante. Lo que vemos en
las fotos es al presidente de la República y al secreta-
rio de Gobernación asistiendo como testigos y fir-
mando el libro de la boda del jefe de estación de la
CIA, no del embajador de Estados Unidos o no de un
embajador casándose con una mexicana muy distin-
guida como fue el caso de Tony Garza y de María
Asunción Aramburozavala.

Después Sepúlveda, en su artículo de respuesta se
nota muy molesto porque efectivamente me vi obli-
gado a contar algunas cosas de su caso que me pare-
cía que era ya necesario contar.  Se molesta y
pregunta qué ejemplos más hay. Pues muchos, inclu-
yendo la época de mi padre y de su titularidad, por-
que da la casualidad que por lo menos en el caso de
mi padre, pues no mandaba él, mandaba este otro
señor que se llamaba López Portillo, que es lo que
suele suceder en la mayoría de los gobiernos. Qué
más desplante que el viaje de López Portillo a Mana-
gua en febrero de 1982 para recibir una condecora-
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ción sandinista en medio de una crisis financiera, en
pleno conflicto con Estados Unidos, durante plena
sucesión presidencial tormentosa; el hecho de que,
por cierto, mi padre le haya aconsejado que no lo hi-
ciera no viene al caso, porque donde manda capitán
no gobierna marinero.

Y las bravuconadas de Echeverría, la más costosa
de las cuales fue el voto sobre el sionismo en Nacio-
nes Unidas, equiparando al sionismo con una forma
de racismo, lo que provocó un boicot turístico de la
comunidad judío-americana y que le costó una for-
tuna al país; el secretario de Relaciones de entonces,
Emilio Rabasa tuvo que ir a Tel Aviv a pedir perdón y
luego lo corrieron.

Pero al mismo tiempo se establecían arreglos en lo
oscurito por parte del propio López Portillo, quizás
inevitables, como la negociación de la deuda de
agosto de 1982, cuando no se le dice al país todo lo
que se negoció, ni cómo se usa el petróleo como ga-
rantía de los préstamos, ni cuáles fueron los compro-
misos de reformas de recorte presupuestal que se
asumieron. 

Los años cincuenta todavía obedecen a la inercia de la se-
gunda guerra mundial. La democratización que se va a
generar dos décadas después propuesta por los propios Es-
tados Unidos, por los organismos económicos internacio-
nales, plantea un mundo totalmente diferente al de la
guerra fría. Esta situación es la que quizá valdría la pena
matizar para aclarar también el cambio del tono de la po-
lítica que va a iniciar como parte del primer gobierno de
alternancia y de procesos de democratización que empie-
zan a ser eficientes.
Si recordamos los cincuenta, es decir, la Conferencia
de Caracas, el caso de Guatemala y derrocamiento de
Arbenz cuando la delegación mexicana da una pelea
épica, pero ese gobierno, el de Adolfo Ruiz Cortines,
era el mismo que tenía una serie de vínculos con la
CIA, y el que detiene a Fidel Castro aquí. También de-
bemos recordar que en esa época el gobierno de Mé-
xico tomó absolutamente el partido por la cruzada
anticomunista virulenta dentro y fuera de México.

Déjame poner un ejemplo más. Durante la admi-
nistración de Miguel de la Madrid, cuando asesinan
a Camarena en 1985, la primera reacción del gobier-
no de México es una típica bravuconada. Si México
quería tener una relación fluida con los estadouni-
denses, no puedes decir que la tortura y ejecución de
un agente de la DEA es un incidente policiaco. Debes
entender la magnitud del asunto y la asumes como
tal, pero no lo puedes hacer porque por razones in-

ternas no te puedes permitir eso. Pero ¿qué es lo que
pasa después? Se suceden los incidentes que todos
conocemos frente a la misión de Nueva York con el
embajador Muñoz Ledo, donde una persona que se
estacionó frente a la embajada recibió los cachazos
del embajador en su coche, y el gobierno de la ciu-
dad de Nueva York y el gobierno de Estados Unidos
le piden al de México que retire al embajador. Sepúl-
veda lo arregla en lo oscurito, con un acuerdo secre-
to, firmado entre la misión de México, la ciudad y la
víctima, acuerdo negociado, por cierto, por Miguel
Marín Bosch, el segundo en ese momento de Porfirio
en Nueva York. Entonces, ¿no hay arreglo en lo oscu-
rito?, y ¿no hay bravuconadas meses antes? 

Y nos podemos seguir con Salinas, con el incidente
de los agentes de la DEA, de julio de 1992. Cómo es
posible que los agentes de la DEA entren y secuestren
a Álvarez Machain; no lo vamos a permitir, los expul-
samos, que se vayan, bla, bla, bla, y días después se
llega a un acuerdo entre Carrillo Olea, Solana y los
estadounidenses sobre la presencia de los agentes de
la DEA en México; acuerdo que se dice que es secreto,
un secreto raro porque se dice que hay un acuerdo
secreto. Yo tuve acceso al expediente siendo secreta-
rio de Relaciones. De otra manera jamás lo hubiera
visto. Ahí se establece el número de agentes de la
DEA, las condiciones de sus desempeño en México, a
dónde pueden estar, cómo deben ser acreditados, et-
cétera. No digo que no deba ser secreto, digo que no
nos inventen que no había esa dualidad.

Lo que queda claro es que en la relación bilateral influyen
también las regiones mexicanas, es decir, no es una nego-
ciación solamente entre gobiernos federales; entran en
juego los intereses regionales, incluso locales, fronterizos.
Así es. Hay una enorme gama de asuntos con Esta-
dos Unidos que no se limitan a la cancillería, que es-
tán relacionados con los gobiernos estatales, con
Hacienda, con la PGR, que lleva muchos, como la de-
portación de García Ábrego, la de Mario Villanueva.
No digo que esto haya cambiado por completo, lo
que sí digo es que una larga historia que se basaba
en esa dualidad que empieza a volverse imposible. A
partir de mediados de los noventa entre el Congreso
y los medios en México y la atención puesta por Es-
tados Unidos en México ya no hay acuerdos posibles
en lo oscurito; por otro lado, la retórica mexicana se
vuelve cada vez menos aceptable para Estados Uni-
dos y eso lo dijo Gavin con toda claridad muchas ve-
ces, “ya basta de estarnos insultando”. A nadie le
gusta que lo insulten.
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Están listos los estadounidenses también para manejar
una situación así...
Creo que no. El intento que se hizo en los dos o tres
primeros años de Fox nos mostró que tampoco esta-
ban muy listos, porque ni querían el tipo de relación
madura que nosotros planteábamos, ni querían
abandonar el esquema, ni querían tener el tipo de re-
lación con México que sí tenían con otros países; no
estaban listos aparentemente hasta ese momento pa-
ra hacerlo, y una de las pruebas de ello es la reacción
estadounidense a la postura mexicana en Irak, por
qué la reacción tan distinta de Estados Unidos frente
a México y frente a Chile con el mismo tema.

La actitud de EU con México es de resentimiento,
un poco vengativa, un poco molesta, como de una
sensación de engaño. En cambio frente a Chile se si-
guió con la aprobación del Tratado de Libre Comer-
cio tres meses después y más adelante se le pidió que
intervinieran en Haití, y Chile dice sí. Finalmente vi-
no el apoyo al candidato chileno para la OEA. 

¿Dónde está la diferencia? ¿Está en Washington, en
México o en Santiago?, es la pregunta.

Quizás el presidente Fox había comprometido el apoyo pa-
ra la aventura en Irak. Y quizás al ver las reacciones in-
ternas se vio obligado a cambiar de opinión al final.
Quizá en Estados Unidos se esperaba un apoyo, y por eso
la sensación de engaño.
Puede ser. Yo ya no estaba en la secretaría pero la
cancillería estaba uniformemente en contra; no co-
nozco ningún alto funcionario que estuviera a favor
de votar, o, de incluso, por una segunda reunión del
Consejo de Seguridad.

El único que recuerdo bien que se expresó a favor
de apoyar la intervención fue alguien del PAN en la
Cámara. Que Fox quizá le dio a entender a Bush, o
Derbez, con cierta inexperiencia al asumir el cargo lo
hizo con Powell, quizá no haya querido ser tajante
no es imposible, pero también en Chile había mu-
cha división, quizá más, porque Chile tenía un pre-
cio inmediato que pagar que era la no firma del
tratado; había sectores importantes de la sociedad
chilena que apoyaban a los estadounidenses porque
necesitaban el tratado.

Es un asunto de archivos, es un asunto de notas de
las reuniones aquí, de las reuniones en Washington,
etcétera, pero sí creo que una de las razones es que
Fox revirtió muy rápidamente a la opción default pri-
ista: envolverse en la bandera (recordemos la oración
por la paz). Fox volvió a la tradición priista de la retó-
rica antiestadounidense y trató al mismo tiempo de

entenderse con ellos, obviamente ya no se podía o no
había manera de combinar esas dos cosas.

Lagos, por su parte, quizá por la mayor experiencia
democrática en Chile supo muy bien que era imposi-
ble hacer las dos cosas, entonces decidió decir que
no, decirlo con calma, sin estridencias, sin escánda-
lo, decir que no; se enojaron los estadounidenses pe-
ro lo dejaron pasar.

Estamos en una disyuntiva con muy pocas salidas: por un
lado, la cultura priista autoritario, el chip del que tú ha-
blas, las opciones que se toman fácilmente, pero también
tenemos, como lo has dicho, una resistencia muy evidente
de parte de los estadounidenses para una nueva relación.
¿Dónde encontrar la salida?
Habría que partir de una primera premisa que po-
dría llegar a ser objeto de acuerdo algún día pero no
lo es todavía, de que la política exterior tradicional
de México basada en los principios –que más allá de
si existió o no, y sostengo que no existió; más allá de
que haya sido buena o mala, y no estoy para nada
convencido que le haya servido al país–, ya no es via-
ble hoy. Simplemente ya no funciona porque México
ya no es el que era, porque el mundo ya no es el que
era, y porque los intereses de México ya no son los
que eran.

El punto de partida para avanzar es reconocer que
eso ya no funciona, como se empezó a hacer en el ré-
gimen pasado. Me dan mucha risa todas las tonterías
de los priistas, por ejemplo de Manuel Bartlett y toda
esta gente, pero ¿quién firmó el Estatuto de Roma?:
Zedillo; ¿quién firmó el carácter vinculante de las
cortes interamericanas de los derechos humanos?:
Zedillo; ¿quién aceptó la cláusula democrática en el
acuerdo económico con Europa?: Zedillo.

Por un lado, efectivamente, hay una cultura autoritaria
en México. La alternancia no ha garantizado el cambio
todavía. Mencionabas las diferencias entre México y Chi-
le respecto a la definición de la invasión a Irak, pero es
más difícil encontrar soluciones y posturas, si no están
claramente definidos ciertos propósitos. ¿Cuáles son estos
propósitos? Posiblemente sea natural dentro del esquema
de la política mexicana y sea muy pronto establecer si em-
pezamos con la alternancia
Estamos hablando también de la elite más ilustrada
y más cosmopolita del país que es la que está vincu-
lada con las cámaras, los medios, el gobierno, en to-
das partes, en las relaciones internacionales de
México. Es gente que, en principio, debe saber más y
mejor lo que están haciendo
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Vamos a suponer que Bush siga en Irak hasta 2008,
y vamos a suponer que un demócrata gana la presi-
dencia y que al mes retire las tropas –y ojalá lo ha-
ga–; a nadie en Estados Unidos se le ocurriría decir
“no, es una política de Estado el mantener las tropas
en Irak, se está violando la Constitución, se está vio-
lando la tradición”; la política exterior es objeto de
la alternancia en todos los países democráticos del
mundo, con la salvedad de los compromisos interna-
cionales establecidos firmados por los países, donde
en principio nadie se mete con eso porque eso sí es
muy complicado. Todo lo demás es cuento. La alter-
nancia, para eso es: Aznar entró a Irak, ganó Zapate-
ro y saca las tropas y se acabó, y al revés: Schroeder
se opone a la postura estadounidense en Irak pero la
elección la gana Merkel y apoya a Estados Unidos

Fox tuvo una plataforma muy clara de política ex-
terior –yo la redacté, la publiqué, la discutí–, y se
puede decir que la gente no votó por eso, yo no sé
por qué votó, lo que sé es que era muy clara esa pla-
taforma y la gente votó por Fox, así que nada más
faltaba que no hubiera alternancia. Estas elites tienen
que aceptar que la alternancia también se da en la
política exterior, no tiene por qué no darse. 

El otro tema: los propósitos. La mayoría de las per-
sonas más o menos ilustradas en el país acepta que
nuestra actitud de enorme suspicacia frente a la ne-
gociación y el acuerdo en lo interno le hace un gran
daño al país, que la tesis del “que no tranza no avan-
za” es absurda, que hay que negociar y llegar a
acuerdos y que para llegar a ellos tienes que ceder
porque no es acuerdo donde tú impones todo y el
otro no suelta nada, ésos no son acuerdos, son dik-
tats. Bien. Todos estamos de acuerdo en eso; pero en
lo externo no, eso es cesión de soberanía, es decir,
ninguna negociación pública y transparente y clara
es aceptada en México salvo como pérdida de sobe-
ranía. Hay cesión de la soberanía porque expulsaron
a los 16 cubanos del Sheraton, bueno, qué pobre so-
beranía tenemos.

Me gustaría insistir en cuáles serían los objetivos, los cri-
terios básicos para establecer una relación clara, abierta,
de negociación, de acuerdos con Estados Unidos.
Lo primero es una definición clara de los intereses de
México. Nosotros planteamos al llegar que había dos
o tres temas muy claros que estaban pendientes: el
tema migratorio, la certificación de la DEA que era
una pesadilla cada año, algunos temas comerciales
pero ya muy limitados, algunos temas fronterizos
importantes. 

Creo que esos son los intereses de México. ¿Cómo
negociarlos? De la manera más abierta posible, la
más franca, la más transparente. Debemos utilizar la
asimetría, voltearla a nuestro favor. ¿Cuál es esa asi-
metría? Lo nuestro a ellos no les importa mucho; lo
de ellos a nosotros nos importa muchísimo; noso-
tros podemos meterle muchos recursos a la relación
con ellos. En la segunda reunión con Powell nos hi-
cieron saber a través de Bremer que querían que es-
tuviera una delegación muy amplia de parte de ellos,
“es que ustedes conocen todos los puntos de la
agenda y nosotros todavía no”, nos decían. Nosotros
les contestamos que como ellos quieran; quizá yo
conozca más de la agenda que Powell, pero él tiene
un Departamento de Estado gigantesco, la CIA, el
Pentágono y la DEA, y todos ellos a su servicio;
mientras yo tengo a cinco personas de la Secretaría
que jalan conmigo, porque los otros ni jalan, ni sir-
ven, ni están de acuerdo. Esa asimetría nosotros la
tenemos que explotar también: ése es un primer te-
ma. Y el otro es que tenemos que aprender a nego-
ciar con los estadounidenses y reconocer las
concesiones que hacemos cuando las hacemos, y pe-
dirles a ellos que acepten las suyas también, y eso en
México cuesta muchísimo, pues se dice que se está
cediendo soberanía.

Ahora, viene la reunión entre Bush y Fox, posiblemente la
última entre los dos presidentes. ¿Cómo ves esta reunión
después de un relativo enfriamiento en una relación que
inicialmente parecía ser muy cálida?
Creo que va a depender mucho de qué sucede en el
Senado de Estados Unidos antes con la iniciativa de
Sensenbrenner y el voto que se supone que es el 27 y
la reunión es el 30.

Hasta donde entiendo, una parte de la propuesta
del Senado es buena para México, tomando en cuen-
ta el conjunto de factores. 

Sin embargo, hay algunas cosas que no nos gustan
o no nos convienen: sí hay una serie de cierres en la
frontera, pero esos pasos eran la premisa de la políti-
ca migratoria que fijamos, es decir, toda la tesis mi-
gratoria que Fox aceptó descansa, en buena medida,
en un artículo que publiqué en Enfoque en 1995
donde decía que si no nos adelantamos pronto nos
van a cerrar la frontera, la frontera no va a permane-
cer indefinidamente abierta, llegará el momento en
que la conjunción de tecnología, costo económico y
clima político sea tal que la van a empezar a cerrar;
antes de que la cierren, hay que adelantarse a llegar a
un acuerdo que nos permita amarrar un número de-
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terminado de salidas, quizá no el número ideal pero
el número que se pueda. A partir de 2000 tratamos
de hacer eso. Hoy hay no sólo un intento sino una
realidad de cierre parcial de la frontera, con tecnolo-
gía, con más agentes de la migra, con mayores casti-
gos para los que ayudan… todo eso pues no es
bueno para México pero era inevitable, tan inevitable
que muchos lo dijimos desde hace diez años.

Tampoco nos gusta que haya una exigencia de coo-
peración mexicana, pero esto también era inevitable,
y nosotros se lo planteamos a Powell y a Rice, era lo
que eufemísticamente llamábamos la “responsabili-
dad compartida”, esto es, el cambio de la postura tra-
dicional de México, que siempre ha dicho que la
migración no es nuestro problema, que la Constitu-
ción establece el libre tránsito de los mexicanos, creo
que es el único artículo de la Constitución que sí se
tiene que cumplir, todos los demás no. Pero ese artí-
culo está reñido con la nueva Ley General de Pobla-
ción que se aprueba en 1992 que dice muy
claramente que sólo se puede salir del país por pun-
tos autorizados y en posesión de los documentos per-
tinentes; para variar, la ley secundaria contradice la
Constitución. Y por otro lado, era evidente que no
nos iban a dar algo a cambio de nada; si les conviene
a ellos, los que van a tener que decidir pues son ellos.

La responsabilidad compartida para regular el flu-
jo ilegal de migrantes no significa que se vaya a fusi-
lar a todos los que quieran pasar, pero sí quiere decir
montar mecanismos de mercado, de incentivos y de-
sincentivos en las comunidades expulsoras y tomar
otra serie de medidas que desalienten la migración
no autorizada, más allá del paquete que nos den.

En esta nueva situación ¿qué se puede hacer? Algu-
nas cosas: jefe de hogar varón que va con la mujer
por su cheque Oportunidades en una comunidad ex-
pulsora, doble estipendio, si no va el estipendio de
siempre; si está aquí le damos el doble si no, pues no
le damos, le damos lo que le toca a usted, nada más;
se perderían los derechos ejidales después de deter-
minados años de estar fuera, por qué, qué tiene de
malo estar fuera: bueno, ahora sí que la tierra es para
quien la trabaja, y no veo cómo trabajarán su tierra
en Michoacán si la están trabajando en Nueva Jersey.
No nos gusta que estén esas cosas ahí pero es así.

¿Qué sí nos gusta? El Programa de Trabajadores
Temporales, sin límite, sin número, los que quieran
por seis años, tres renovables; o en la nueva versión,
400 mil al año. No está mal, prácticamente significa
que de ahora en adelante todos los mexicanos que se
quieran ir lo pueden hacer con papeles; para empe-

zar nos ahorra 300 o 400 vidas cada año que se pier-
den en el desierto de Sonora.

Lo que no está claro es el camino hacia la residen-
cia, permanencia o ciudadanía para ésos, ni tampoco
está clara la situación de los que ya están: sí pueden
entrar, sí van a poder obtener un estatuto legal –lo que
llaman la tarjeta azul. El quid del asunto se está con-
centrando en lo que llaman los estadounidenses re-
turn to Mexico: con regreso a México sí pasa, sin
regreso a México no pasa, pero ningún mexicano que
se respete a sí mismo, que ya está en Estados Unidos y
que ya pagó el pollero y que ya tiene familia allá y que
ya tiene trabajo pues no va a volver voluntariamente a
México si no tiene la garantía absoluta de poder regre-
sar el año siguiente a Estados Unidos. Ahí es donde se
está dando el estira y afloja. Aparentemente Kennedy,
Specter y Cornyn ya llegaron a un acuerdo al respecto
que permite esperar dentro de Estados Unidos, pero al
final de la cola, que incluye a los que están formados
en las embajadas y consulados en todo el mundo (se
calcula una espera de 6 o 7 años).

Es importante subrayar que el return to Méexico es
exactamente la misma discusión que tuvimos en
2001-02 con Powell y Rice; se avanzó mucho en los
números y en los plazos –número ilimitado, seis
años de plazo– pero no se ha avanzado en el tema
de la multa. Lo que siempre propusimos nosotros
ante la objeción de que permitir que los que estaban
allá se regularizaran, entraran al universo de posibles
residentes, era premiar a los que habían violado la
ley, el argumento que siempre dábamos es que si ha-
bían violado la ley debían ser castigados, ¿cómo?,
con una multa, como cuando te pasas un alto. Sé
que no es lo mismo entrar ilegalmente que pasarse
un alto pero con una multa sería fantástico, estaría-
mos de gane, porque todos pagarían la multa razo-
nable, por el momento se habla de dos mil dólares,
–el pollero está cobrando 5 mil, para ir hasta Nueva
York, y se están yendo miles y miles y no sólo a Nue-
va York–;10 mil dólares puede parecer muy caro, pe-
ro es con salarios estadounidenses.

La discusión está más o menos donde la dejamos.
¿Qué va a pasar? Si Bush le invierte capital político
puede sacar la ley Specter en el Senado, el 27 de mar-
zo, si la saca, llegará a la Cumbre de Cancún con  esa
iniciativa .

El muro es complicado, es odioso, racista, xenófo-
bo, pero la inmensa mayoría de los países tienen
muros en sus fronteras; en las fronteras de Europa
hay muros, o cercas, o alambre de púas; la compara-
ción con el muro de Berlín es bastante falsa porque



el de Berlín era para que la gente no saliera, y ésta es
para que la gente no entre. Me parece que lo del mu-
ro se puede ir modulando, que sea en zonas pobla-
das, en zonas de ganado; en muchos casos no es para
personas, en otros puede haber un muro virtual, ya
la tecnología lo permite, es más barato ese muro que
el otro. Pero vamos a tener que pagar el costo del
muro. Pero si a cambio de eso nos dan lo que esta-
mos pidiendo, pues no es mal negocio para México.

Pero el hecho es que la situación del Congreso de alguna
manera o tensa o relaja la relación para la reunión entre
los dos presidentes...
Totalmente. Si Bush viene con un voto positivo en el
Senado le dará un enorme espaldarazo a Fox, sería la
gran medalla de Fox en materia de política interna-
cional. Sería un avance inmenso para el país.

¿Crees que los candidatos a la presidencia puedan desple-
gar, o siquiera insistir, en una relación más transparente
con el gobierno norteamericano, como la que propones?
Conviene destacar que los principales asesores de
política exterior de los tres candidatos –Rosario
Green y Roberta Lajous con Roberto Madrazo, Arturo
Sarukhán con Calderón, y José María Pérez Gay con
López Obrador– fueron altos funcionarios de Fox
nombrados todos por sugerencia mía. Pérez Gay fue
embajador en Portugal; Rosario en Argentina; Rober-
ta en Naciones Unidas y Cuba, y Sarukhán en la
Coordinación de Asesores y en Nueva York. De ellos
sólo Lajous y Sarukhán son diplomáticos de carrera,
y por tanto los demás ni estaban obligados a aceptar
un puesto, ni Fox o yo estábamos obligados a ofre-
cérselos. Trabajaron con lealtad, competencia y pro-
fesionalismo, y nunca escuché de su parte un
desacuerdo de fondo con la política exterior de Fox.

Ahora bien, los priistas y perredistas (y en esta ma-
teria son más o menos lo mismo) volverán, sin du-
da, al chip congénito: la verborrea sin sustancia, los
desplantes con Estados Unidos, los arreglos en lo os-
curito y las tonterías del respeto, el no protagonis-
mo, etc. Rosario y Roberta serán más sofisticadas,
por experiencia; Pérez Gay más fino, pero no sé si
muy audaz frente a la ignorancia y la ceguera de Ló-
pez Obrador. Pero todos verán, cualquiera que sea el
resultado, que las cosas son bastante más complica-
das de lo que parecen, y que los mentados principios
son, como decía Napoleón de las bayonetas: apoyé-
monos bien en ellas. Terminarán por ceder. Con eso
no se llega a ningún lado en el siglo XXI. Y quien lo
piensa así se va a topar con serias sorpresas.

¿Cómo ves la relación con América Latina?
Hay que distinguir entre la historia oficial y la histo-
ria real. Se dice que siempre América Latina nos vio
como el hermano mayor. Pero veamos. Cuando la
declaración franco-mexicana sobre El Salvador se
nos echó encima todo el mundo, o cuando la ruptu-
ra de relaciones diplomáticas en Cuba que fuimos
los únicos que las mantuvimos o por ejemplo en la
Conferencia de Caracas de 1954 cuando, junto con
Perón, fuimos los únicos que nos opusimos al gol-
pismo de Foster Dulles en Guatemala.

Siempre hemos estado aislados en América Latina,
ese cuento de que siempre nos han querido y nos
han apoyado es totalmente falso. Siempre nos han
querido y apoyado los exiliados latinoamericanos de
las dictaduras que vivían aquí, para mucho orgullo
nuestro, pero no confundamos a esos exiliados con
sus gobiernos, que eran justamente dictaduras.

No inventemos ahora que tenemos una larga tradi-
ción, ¿con quién, cuándo, dónde? Siempre estuvimos
aislados; los momentos supuestamente gloriosos son
del aislamiento mexicano en América Latina, no del
consenso.

Es importante ver exactamente dónde estamos, qué
es lo que sucede. Que ese aislamiento era política-
mente correcto a ojos de quienes hacen las noticias,
mientras que hoy ese aislamiento, que es real, tam-
poco categórico pero existe, es políticamente inco-
rrecto. Pero cuándo tuvimos al conjunto de países de
América Latina detrás de nosotros, ¿con Contadora?,
pues se hizo en contra de mucha gente, hasta que lo
diluimos tanto que todo el mundo estuvo de acuer-
do pero ya no significaba nada. ¿Con Chile? Bueno,
todos los países de América Latina apoyaron el golpe
de Pinochet, el único país que rompió relaciones fue
México; Carlos Andrés Pérez ayudó a los refugiados
es cierto, pero nada más.

¿Tiene alguna influencia México hoy frente a los demás
países latinoamericanos?
En realidad América Latina es ante todo México y
Brasil. Quizá suene un poco cruel pero es la realidad,
y nuestra relación con Brasil siempre ha sido compli-
cada, siempre ha sido conflictiva, porque efectiva-
mente hay una rivalidad, de influencia económica,
incluso cultural. Nos vanagloriamos mucho, y con ra-
zón, de nuestra gran irradiación o proyección cultural
en el mundo, pero los brasileños no cantan mal las
rancheras, culturalmente son poderosos. Siempre ha
habido esa rivalidad, y siempre ha habido ese proble-
ma. No es tan sencillo decir que Fox y Lula no se en-
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tienden, porque Cardoso y Zedillo no se entendían,
ni De la Madrid y Sarney tampoco se entendían, ya
sin hablar de los dictadores brasileños. Mi impresión
es que, a la larga, sí tenemos que dividirnos el hemis-
ferio, es decir, el Caribe y Centroamérica debe de ser
una zona donde la influencia mexicana sea muy
grande, y América del Sur, con la posible excepción
de Colombia y Chile por otras razones, va a ser una
zona donde Brasil ejerza una influencia enorme con
la cual no podemos rivalizar, pero ellos tampoco lo
pueden hacer en Centroamérica y el Caribe.

El tercer elemento es el estilo Fox, en particular
con Chávez, Kirchner y con Evo Morales. Pero lo
cierto es que son muy insultantes, tanto Chávez, co-
mo Kirchner y Morales.

En la reunión de Mar del Plata vivimos el mismo
problema que en la Cumbre del Desarrollo, en
Monterrey; es algo que nunca se ha querido enten-
der –quizá porque nunca lo hemos explicado bien–,
pero es profundamente agresivo, hostil y ofensivo
para un jefe de Estado que, por un lado, lo inviten a
una cumbre, como Fox a Mar del Plata y que el mis-
mo anfitrión esté financiando la contramanifesta-
ción en la calle contra esa cumbre, y que algunos de
los jefes de Estado que están adentro se vayan afue-
ra, no se vale.

Mala diplomacia...
Mala educación. Si a Chávez no le gusta la Cumbre
de las Américas porque es un complot del imperialis-
mo contra los pueblos a favor del ALCA que no vaya, y
si a Kirchner no le gusta que no los invite, y si a Evo
tampoco le parece que no vaya. Pero lo que no tiene
sentido es que invitas a cenar a tu casa y allá afuera
tienes una bola de gente gritando insultos a los que
están cenando.

Tampoco Fox pareció conducirse con mesura e insultó a
Maradona, se puso a pelear con un futbolista...
Pero no se peleó con un futbolista...

Sí, Maradona es un futbolista, incluso dijo que era como
si Cuauhtémoc Blanco opinara de política...
Pero a lo que voy es que la apariencia aquí es un po-
quito engañosa, y no es que haya un señor Marado-
na que es un futbolista y que tiene un programa de
televisión y que armó un lío y luego hizo un peque-
ño mitin, no. No es así. Maradona desde que va a
Cuba donde lo rehabilitan, le quitan la coca, le ha-
cen la operación del estómago es una persona muy
vinculado al gobierno cubano, y la manifestación

que organizó no fue espontánea, fue financiada por
el gobierno de Kirschner a través de Miguel Bonasso,
la presencia de Evo Morales, de Chávez, etcétera, en
la manifestación, las tres horas de entrevista con Fi-
del Castro con Maradona, la víspera de la cumbre,
nada de todo esto fue espontáneo. Maradona ya no
es un futbolista, es parte de un dispositivo político-
ideológico mucho más amplio.

Pero ante la opinión pública aparece como un futbolista...
Pero yo no soy la opinión pública, los analistas o ex
funcionarios o expertos se supone que podemos dar
una opinión más informada, más compleja, más ma-
tizada que la opinión pública.

Pero estamos viendo los impactos que tiene una determi-
nada forma de conducirse, una determinada manera de
afrontar esta serie de majaderías o de incorrecciones o co-
mo tú le quieras llamar, esto es lo que impacta a la opi-
nión pública...
Aún suponiendo que sea así, habría que medirlo. Pe-
ro supongamos que es así, a lo que yo voy es que
Fox, y no sólo Fox, también Lagos y otros están li-
brando una lucha política internacional, muy encar-
nizada, entre los antiimperialistas, llamémosle
generosa y noblemente así, los que tienen una deter-
minada visión del comercio, de la economía, de la
sociedad de la democracia. Porque Evo Morales no
es un dictador pero le parece perfecta la dictadura cu-
bana y la de Chávez; sus valores son ésos, aunque no
los aplique por ahora, pero ésos son sus valores. Tie-
ne su derecho, fue decisión de los bolivianos que lo
eligieron. 

Hay una concepción de la economía, de la política,
de la relación con Estados Unidos y con los compro-
misos internacionales. Ahora el pleito de los cuba-
nos con el nuevo Consejo de Derechos Humanos en
Ginebra es que es un instrumento del imperialismo;
quizá, pero el problema es que cuando hay 192 paí-
ses que lo aprueban pues tienes un problema: o tie-
nes 192 títeres del imperialismo, y ellos son los
únicos que no lo son, o a lo mejor no todos son títe-
res del imperialismo, en cuyo caso pues ya no se es-
tán oponiendo a Estados Unidos sino a todo el
andamiaje multilateral del derecho internacional
que se ha construido y que en efecto está compuesto
de intercambios, concesiones.

En suma, hay una lucha geopolítica encarnizada
entre dos bandos de América Latina, cada quien da
su lucha como puede. Chávez la da con petróleo y
con sus círculos bolivarianos en CU que sí existen;
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Fox la da a su modo; Lagos a su manera. Que si el modo de Fox no es
el más correcto o el más eficaz, tal vez, pero tampoco veo otros muy
eficaces.

En el caso de Chile hay un tono diferente. Un país que ha jugado su histo-
ria de otra manera y que sale de una dictadura terrible y entra a un proceso
de democracia. ¿Crees que Chile pueda desempeñarse como fiel de la balan-
za?
El caso de Chile es muy paradójico, porque para lo bien que les va
debería de ser un modelo. Pero no lo es por muchas razones; una es
el tamaño, porque es un país pequeño, aunque Suecia también es un
país pequeño y ha sido un modelo para muchas cosas durante mu-
chos años; otro aspecto es que Chile no es sexy, si comparas el histo-
rial chileno de los últimos quince años con el de México o el de
Venezuela o el de Cuba no hay comparación, Chile es un éxito es-
pectacular, comparado con el resto de América Latina, que es su úni-
co parámetro, sin embargo encuéntrame un círculo de la
concertación en CU, o un editorialista de La Jornada, que cante loas a
Chile, o un grupo Francisco Villa o del PRD que reclame el éxito chi-
leno. Hay un desfase entre la realidad y la proyección. Quizá Bache-
let pueda cambiar eso, por ser mujer, por ser más combativa, porque
es quince años menor que Lagos y eso cuenta mucho, además viene
de ala más radical del Partido Socialista medio altaminarista, quizás
ésa sea la diferencia. Chile es un ejemplo en todos los sentidos, en la
parte política, en la económica, en la social, en la de ajuste de cuen-
tas con el pasado; es un ejemplo en la relación con Estados Unidos:
qué madurez de los tipos de decirle que no en algo que era de vida o
muerte, como la invasión a Irak, pero en lo demás negociar como si
nada. Lo que todavía no entiendo es por qué no se ha vuelto un
ejemplo o un proyecto modelo. Ojalá se vuelva.
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