
Este País 30  Septiembre 1993 
 

EL TLC O LOS LIMITES DEL CABILDEO 
Todd Eisenstadt 
 
En junio del año pasado Este País 
publicó un amplio reporte sobre el 
cabildeo del gobierno mexicano en 
Estados Unidos. Se informó sobre los 
gestores y publirrelacionistas 
contratados para tal fin, y se 
detallaron los gastos y el modus 
operandi de ese nuevo instrumento que, 
como novedad, adoptaba la 
diplomacia mexicana. 

Ahora, actualizamos los datos 
relativos al gasto que el cabildeo 
vinculado con el Tratado de Libre 
Comercio ha generado, y al tiempo se 
revisan los límites y los horizontes de 
ese recurso frente a instancias y 
personalidades, como el Poder 
Judicial estadunidense o el ex 
candidato presidencial Ross Perot, que 
por una u otra razón oponen 
resistencia al tratado y son ajenos a la 
influencia de los cabilderos. 

A esa información se añaden otros 
datos referentes a los asistentes 
parlamentarios con quienes más 
frecuentemente se ha tomado contacto 
a fin de llevar a buen puerto la 
negociación del tratado, así como una 
reseña sobre el cabildeo que, inspirado 
en el modelo mexicano, realiza ahora 
el gobierno de Chile. 

 

a coalición de intereses mexicanos, públicos y privados, 
que presionan para que el Congreso estadunidense 
apruebe el Tratado de Libre Comercio (TLC) de 

América del Norte, este otoño está aprendiendo la cruel lección 
de que, incluso en Washington, hay límites a lo que el dinero 
puede comprar. Después de haber gastado más de 25 millones 
de dólares* durante los últimos tres años para aumentar sensi-
blemente su perfil en Washington, con miras a negociar y 
poner en práctica el acuerdo comercial con Estados Unidos y 
Canadá, los mexicanos se han topado con barreras que en gran 
medida están fuera de su control. 

El destino del TLC pende de la balanza del Congreso 
estadunidense, debido a tres factores que se encuentran más 
allá del campo de acción de los responsables de cuidar la 
imagen pública de México: la presencia del opositor disidente 
Ross Perot, quien no juega con las reglas de Washington y por 
lo tanto no está sujeto a las presiones del grupo de cabilderos 
de México que apoyan el TLC; la imprevista participación del 
Poder Judicial (también fuera del campo de acción de la 
actividad de cabildeo) para impedir o retrasar la aprobación del 
tratado; y la inconstancia de quienes apoyan el TLC en Estados 
Unidos, cuyo respaldo al acuerdo es mesurado, en contraste 
con los opositores que son muy combativos. 

A pesar del cabildeo y la campaña de relaciones públicas 
del gobierno y los intereses empresariales mexicanos, la apro-
bación del TLC parece cada vez más improbable. 

México siguió en Washington los dictados de la sabiduría 
convencional de las vías del poder, en la cuidadosamente 
orquestada mejora de su imagen, pero es probable que no logre 
su objetivo de "consolidar" la reciente liberalización económi-
ca e integración con Estados Unidos. 

Después de revisar brevemente el alcance del trabajo de 
los cabilderos de México, este artículo evaluará sus logros y 
fracasos, y después analizará las implicaciones más amplias 
de esta labor a favor del TLC en las relaciones entre México 
y Estados Unidos. 

Nueva evaluación del grupo de cabilderos de México 

En 1986 el gobierno de Miguel de la Madrid tomó la decisión 
de hacer a un lado las viejas preocupaciones sobre la soberanía 
nacional, y realizar campañas de cabildeo y de relaciones más 
activas en Washington para combatir las imágenes negativas 
que se tenían en Estados Unidos sobre la democracia mexica-
na, la lucha contra el tráfico de drogas y la corrupción. Sin 
embargo, el impulso real para aguzar la nueva imagen mexi- 
Los cuadros que acompañan el reportaje fueron tomados de: The Trading 
Gante. Inside Lobbying for the North American Free Trade Agreement. 
The Center For Public Intcgrity. 1993 
Traducido por Pedro González-Cavcr 
*Según The Center for Public Intcgrity. Ver Cuadro I. 
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cana en Washington apareció con la perspectiva de los flujos 
económicos bilaterales que posibilitaría el TLC, lo cual se 
tomó por primera vez en cuenta en la primavera de 1990. 

Según estimaciones conservadoras publicadas en Este 
País (junio de 1992), los gastos en cabildeo por parte del 
gobierno y el sector privado mexicano representaron apro-
ximadamente 10 millones de dólares entre 1989 y 1991. Sin 
embargo, un estudio más reciente de las erogaciones para el 
periodo comprendido entre 1989 y abril de 1993 concluye 
que, a la fecha, los grupos mexicanos interesados han gas-
tado por lo menos 25 millones de dólares para promover el 
TLC, y que habrán gastado entre 5 y 10 millones de dólares 
adicionales antes del voto final del Congreso estadunidense 
sobre el tratado. 

Según el estudio, realizado por The Center for Public Inte-
grity en Washington, la campaña mexicana ya se ha convertido 
en el esfuerzo más costoso dirigido a un tema específico que 
hayan hecho grupos extranjeros (aunque varios países, incluso 
Japón y Canadá gastan más en cabildeo, pero no en una sola 
campaña). Los investigadores documentaron un esfuerzo es-
trechamente coordinado y encabezado por funcionarios de la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), quienes 
se reúnen semanal mente con gran número de cabilderos con-
tratados por los mexicanos, así como por los empresarios 
estadunidenses que están a favor del TLC y que actúan bajo el 
abrigo del USA-NAFTA (siglas del TLC como se le conoce en 
inglés: North American Free Trade Agreement). 

Además de realizar cabildeo en el Congreso y de transmitir 
imágenes positivas de México por los medios masivos de 
difusión de Estados Unidos, durante los últimos dos años el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) financió más de 50 
viajes a México para miembros y personal del Congreso, y para 
gobernadores de Estados Unidos." 

Financiado parcialmente por sindicatos que se oponen al 
TLC, The Center for Public Integrity recibió reseñas dispares 
sobre su informe, y un mensaje implícito: que los gastos 
excesivos de una de las partes pudieron haber sesgado el debate 
público sobre el TLC. 

Federico Salas, ministro de Asuntos Políticos y Relaciones con 
el Congreso, de la Embajada mexicana en Washington, afirmó 
que el informe exageraba y que la campaña de México sólo 
representa la adaptación de ese país al estilo diplomático utilizado 
desde hace algún tiempo por naciones que mantienen relaciones 
intensas con Estados Unidos. "La campaña mexicana de cabildeo 
intenta básicamente educar a los públicos de ambos países con el 
fin de que se apruebe el Tratado de Libre Comercio", afirmó Salas. 
Reconoció que hasta hace poco México no estaba acostumbrado 
al cabildeo formal y reglamentado, y que este tipo de diplomacia 
no es común en ese país. 

Al margen del cuestionamiento ético y político que pudiera 
hacerse a los cabilderos de México, su esfuerzo aparentemen-
te ha alcanzado el punto de los rendimientos decrecientes. 
Tras haber impulsado su imagen en Washington, ya México 
puede hacer bien poco salvo sentarse y esperar. Los líderes de 
opinión de Washington sienten la presencia de México como 
nunca antes, lo que convierte al esfuerzo de cabildeo en por 
lo menos un éxito parcial. Sin embargo, los resultados en este 
tipo de campañas son intangibles, lo que hace imposible la 
medición exacta del rendimiento.5 
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Más allá del alcance de los traficantes de influencias 

El mayor disidente que ha entrado en el debate del TLC ha sido 
el billonario y candidato independiente a la Presidencia de 
Estados Unidos en 1992, Ross Perot. Conocido por no seguir 
las reglas de la política, desde abril Perot ha utilizado su famoso 
formato "informercial" (así como otros medios de difusión) 
para emprenderla en contra del TLC, motivado aparentemente 
por su propia conciencia más que por cualquier interés econó-
mico. Al igual que en su campaña presidencial, Perot mantiene 
un debate por fuera de los canales políticos convencionales, y 
ninguna clase de cabildeo o relaciones públicas alterarán su 
postura. De hecho, campañas como la de México sólo parecen 
provocarlo más, y se opone firmemente a que se permita a 
gobiernos extranjeros contratar representantes que traten de 
influir en el diseño de políticas en Estados Unidos. 

Otro factor imprevisible, potencialmente incluso más dañi-
no para el TLC, ha sido la decisión que tomó en junio el juez 
de Distrito de Estados Unidos Charles R. Richey, en el sentido 
de que el gobierno de Clinton debe analizar oficialmente el 
efecto ambiental de cualquier tratado, antes de que pueda ser 
aprobado por el Congreso. Sin duda la presión política ha 
contribuido a facilitar la rápida respuesta y apelación de la 
decisión por parte del gobierno de Clinton. Presuntamente la 
decisión del juez Richey está más allá de la política de los 
grupos de interés. El Poder Judicial está protegido institu-
cionalmente de la influencia de las campañas de cabildeo, 
así que el grupo mexicano pudo hacer muy poco para cam-
biar el resultado, una vez que los acontecimientos se pusie-
ron en marcha. 

Además de la actuación imprevista de individuos como Perot 
y Richey, hay factores estructurales que parecen haber limitado 
el efecto del grupo de cabilderos en favor del TLC. Por ejemplo, 
al parecer la estrategia mexicana de interesar directamente al 
público de Estados Unidos con la esperanza de que el apoyo de 
base llegue paulatinamente al Congreso, ha alcanzado sus límites. 
En marzo una encuesta de Gallup encontró que el 63 por ciento 
de los estadunidenses encuestados se oponía al TLC; en 1992 se 
oponía el 57 por ciento. Según la misma encuesta, el 31 por ciento 
de los que respondieron apoyaban el acuerdo, comparado con el 
33 por ciento anterior. Esta disminución en el apoyo público se 
dio a pesar de los mejores esfuerzos del grupo de cabilderos de 
México. Entre los ciudadanos mexicanos, las encuestas recientes 
también muestran que ha bajado la aprobación al tratado y que 
entre el 67.8 por ciento de los entrevistados hay una tremenda falta 
de información. 

Cabilderos, TLC y relaciones bilaterales 

El grupo de cabilderos de México ha logrado algunos de sus 
objetivos de penetración más amplios, a pesar de su incapaci-
dad para mitigar los efectos negativos de los factores mencio-
nados. Algunas de las debilidades del grupo de México son 
estructurales, debido a que los cabilderos extranjeros no tienen 
una comunidad orgánica como los grupos domésticos. Los 
cabilderos que actúan motivados por otros intereses, sean 
ambientales o de la industria, responden a una colectividad 
cuyo apoyo puede condicionar a los miembros del Congreso 
que dependen de su voto, pero los cabilderos extranjeros no 
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cuentan con este margen de 
maniobra. 

Hay excepciones visibles 
en cuanto a los grupos étnicos y 
nacionales que constituyen 
sólidos grupos de intereses 
(como la defensa de los judíos 
estadunidenses a las posiciones 
de Israel, y el apoyo de los 
cubano-estadunidenses a los 
esfuerzos por desestabilizar 
al régimen de Castro), pero 
hasta ahora los mexicano-es-
tadunidenses no se han unido 
en torno a la defensa del TLC. 

Otro aliado con influencia 
política en el Congreso, la 
coalición de empresas de 
Estados Unidos que apoyan 
al TLC organizadas bajo el 
nombre de USA-NAFTA, ha 
sido criticada por su tardía 
entrada al debate y su 
relativamente modesta asig-
nación de recursos para la 
causa (hasta el momento 2 
millones de dólares). "Pode-
mos crear la infraestructura, 
pero las compañías deben 
hacer el trabajo", declaró la 
analista de comercio Sandra 
Masur, enlace entre Eastman 
Kodak Co. y la coalición 
USA-NAFTA.10 

Otro impedimento que 
enfrenta el grupo de 
cabilderos de México es que 
mientras quienes lo apoyan 
no siempre son lo 
suficientemente combativos 
como para invertir recursos a 
fin de promover el tratado, es posible que los oponentes 
(particularmente en los sectores no competitivos que miran 
con recelo el acuerdo) tengan mucho que perder financiera-
mente hablando, y por lo tanto tienden a expresar su postura 
mucho más enfáticamente. Esto se ejemplifica por un lado con 
los representantes en el Congreso de los distritos que tienen más que 
ganar, particularmente en la región fronteriza, donde el incremento 
del comercio atraerá recursos para las economías regionales; y por 
el otro con los que representan a los estados del Medio Oeste 
industrial, donde obreros y capitalistas temen que los puestos de 
trabajo de las industrias pesadas se trasladen al sur. 

Quizás la falla más seria del grupo de cabilderos de México 
en particular, y de cualquier grupo de interés que se dedique a 
esta actividad con un solo objetivo, es que plantean en el 
exterior cuestiones importantes sólo en la medida en la que se 
relacionan con sus intereses particulares. Como lo advirtió Lee 
Hamilton, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la 
Cámara de Representantes, en su trascendental discurso de 
junio: "El TLC está en problemas debido a que el debate ha 

sido demasiado estrecho. Al concentrarnos en los empleos y el 
medio ambiente, no hemos reconocido las implicaciones del 
TLC en la política exterior de Estados Unidos". Como lo 
señaló, rechazar el TLC pondría trabas a la competitividad de 
Estados Unidos, debilitaría su posición internacional y dañaría 
las relaciones con México. Si el apoyo de dos presidentes 
estadunidenses, que representan a los dos partidos políticos 
más importantes, no puede obtener la aprobación de un tratado 
comercial, la credibilidad del Ejecutivo será cuestionada en las 
futuras negociaciones comerciales. 

A juzgar por el ejemplo establecido por otros "actores" 
diplomáticos en Washington, México ha hecho lo correcto al 
reforzar su imagen y hacer campaña por la aprobación del TLC 
cuando el Congreso vote la medida este otoño. 

Sin embargo, aun con toda esta promoción y gastos extra-
vagantes, la aprobación del TLC está lejos ser algo garantiza-
do, como lo evidencia la reciente marcha atrás del presidente 
Carlos Salinas de Gortari a propósito de la importancia del 
tratado. En lugar de invertir gran parte del capital político de 
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su gobierno en la puesta en 
vigencia del acuerdo comer-
cial, el gobierno de Salinas 
ha anunciado recientemente 
que el TLC no lo es todo, y 
que las relaciones económi-
cas internacionales de Mé-
xico no se verán dañadas si 
no se aprueba. 

Además, hay indicios, 
como la reciente reapari-
ción de declaraciones en el 
sentido de que México no 
permitirá que otro país so-
cave su autonomía sobera-
na, de que se ha cansado de 
la incapacidad del Ejecuti-
vo estadunidense de pro-
porcionar un TLC rápido y 
sin dolor político. 

La retórica del presidente 
Salinas se ha suavizado hace 
poco tiempo. Mientras ante-
riormente el presidente me-
xicano proclamaba al 
tratado como la gloria culmi-
nante de su sexenio, ahora 
declara que de no ponerse en 
práctica, la política econó-
mica de México no resulta-
ría afectada de manera 

• 12 
considerable. 

El peligro de que predo-
minen los tonos más ásperos 
en las relaciones entre am-
bos países es que los logros 
obtenidos a partir de media-
dos de la década de los 
ochenta puedan deshilarse, 
debido a la sensibilidad me-
xicana y las promesas vacías 
de Estados Unidos. México 
ha logrado la impresionante 
hazaña de abrir nuevos ca-
nales en la discusión bilate-
ral, que pueden valer tanto 
para el Tratado de Libre Co-
mercio como para cualquier 
otra cuestión. La incógnita 
en cuanto a si la reciente 
descentralización de la di-
plomacia mexicana habrá 
valido la pena, podrá despe-
jarse este otoño en el Con-
greso estadunidense. Es una 
lástima que, en este momen-
to, la respuesta no sea evi-
dente para ninguna de las 
dos partes.  
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