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Desdel989,sobrelabaschistóricadeunapoliticadeprincipios,clarayfirmc,
iniciamosunacstratcgiaactivaafmdepromovcrlosinterescsdeMéxicoenel
mundo. Así lo demandaban el conb:xto inb:rnacional en pleno cambio y también
las ncccsidadcs internas de biencstaren nucstrapatria. Haccscisaños, al anticiparalgunasconsccuenciasdelagrantransformaciónrnundial,prefiguramos nuevas oportunidadcsy rctos paracl pais, y nos propusimos actuaren
consecuencia. Nucstracstratcgiadepoliticaexteriortuvodoselcmcntoscentrales:rcalinnarnucstrosprincipiosydivcrsificarnuestrosvínculosyrelaeioncs.Frentealadistcnsióndelabipolaridaderancccsariobuscarunnuevo
emplazamiento de México en el mundo. Frente a la g1obalizaci6n económica
era indispensable romper aislamientos, alejarscdel prob:ceionismoycondueir
lavineulaciÓDdel paishaeia los centros de dinámica mundial y,enparticular,
hacia América Latina.
La transformación mundial fue más lejos que lo anticipado; cn unos cuantos
meses tenninóla guena fría y se dcsintcgr6la UniÓD Soviética; avanz6la confonnaeiÓDde zonas económicas regionales perotambiénscllcg6alarcsolueiÓDde la Ronda UruguaydeloATT. Estosproccsosconfirmaronlapertinencia
delasnucvasinieiativasdelapoliticaexteriormcxícana.
En 1994 rcdoblamos esfuerzos en lamisrnadirccción. Méxicodcsplcgó
ante la ONU, ante los organismos internacionales, el Grupo de Río y la Cumbre
Ibcroamcricana,ladc!enninaciÓDdccntaltrarnuevasfónnulasdecooroinación
politicaycconómica,parafortalcccreldercchointernacional.Afincsdelailo
pasadoestrochamos lazos COII China y con JapóncingrcsamosalaConfcrcncia
Económica de los paises del Asia-Pacifico (APEe); a partir de este ailo somos
miembros de la Organización para la Cooperaci6n yel Desarrollo Econ6mico
(OCDE), que agrupa a las economías más industrializadas del planeta.

En enero entró CII vigor el Tratado de Libre Comercio de Amcrica del Norte
y avanza en sus objetivos de rcgular con claridad el ercciente corncrcioentre
nucslrospaíscs, ydealCIIlar la inversión, y laercaeióndecmplco. Por todo
ello diversificamos, con hcchos conerctos, nucslras rclaeiones en el exterior y
laposieióndeMéxicoenelconeiertodelasnaeioncsseharortalccido.
El csfuerzo llevado a cabo CII 1994 scsuma al trabajo rcalizadodcsde 1989
En el curso de cstos scis añoscstablccimos rclacioncs diplornáticas con 29 paíscs,
sostuvc392eneuClltrosconjeresdeEstadoydeGobiemo,ercctué66visitasa
otras naciones y recibí las de 53 mandatarios de diferentes latitudes. Firmamos
306 tratados yconvcnios, y227 acuerdosinterinstitueionales. Ha sido una intensa y activa prcscneia de México en el mundo,euyobalancccsel siguiente.
Con América Latina entablamos un diAlogo político más fluido, promotor
de la paz y de nuestros intereses comunes; acordamos vineulos económicos
conerclos ycn rrancoerecimiento, y dcsplcgamos una coopcraei6n cultural y
contraelnarcotráficomásintcnsa.Los30viajespresideneialesrealizadosa
Latinoamérica,másqueaningunaotrarcgi6n,ylafirmadeacuerdosdelibre
comercioprucbanquenucstrointcrésessustantivo.Promovcmoslaintcgración
con hccbosconcrctos, no con invocaciones simbólicas.
En Iopolítico,rcsaltanlas iniciativas de la Cumbre lberoamcricana, de la cual
fuimos iniciadores, y las decxpansión del Grupo de Rio; lacrcación de la
Asociación de Esladosdel Caribe,y las distintas propuestas de rerormade las
organizaciones multilaterales de la región. También, conlribuimos a la firma,
por partc de los salvadoreños, de los Acuerdos de Chapultcpcc en cnerode
1992 y a las conversaciones entre guatemaltecos, celebradas cn nuestro
telTitorio, para lograr la paz y la reconciliación. Hemos mantenido el rechazo
pcrmanenteal cmblUB0económico impuesto a Cuba, apoyamos las negociacionesmigratoriasenlrccsagrannaei6nyEstadosUnidos,ynosopusimos
ala violenlainvasión militar a Haiti.
En lo econ6mico, sostuvimos con el Grupo de los Tres los acuerdos de San
José,rererentesalapoyoencIBéticoaCcntroamérica,ypromovimosconcstas
últirnas naciones acuerdos de libre comercio, basados en las rcsolucionesde la
reunión de Tuxtla Gutiérrez, celcbradas en cnerode 1991. Están ya, vigentes
y positivos, los acuerdos de libre comercio suscritos con la República de Chile
en 1992, con Costa Rica, con Colombia y Venezuela, y con Bolivia, firmados CII
1994, asi como la participación de México en el Banco de DcsarroIlo del Caribe.
Rcspectoalosgrandcscenlrosdelcomercio,lasfinanzas~lastccnologías,

emprendimosaccioncsdccisivasqueyahancoscchadoresultados,elmáspr6ximo de los cuales es el de América del Norte. La compleja relación con Estados
Unidosencontr6un cauce constructivo y respetuoso, impidiendo con ello que

direraoeiasen asuntos particulares compliqucn la amplia agcnda de coopcraeiÓII.
Dcstacan,sobretodo,elTraladodeLibreComereio,yaenvigor;losaeuerdos
en materia juridica, y también la creación de la Comisión de Cooperación
Ecológica Fronleriza, la del Banco de Desarrollo de América del Norte y la del
PlanlntcgralAmbiental Fronterizo. Dcsdclucgo, una relación tan diversa y
complejanoestáexentadeseriasdifieultades.lntercscs politicos,locales, de
California, tienden a culpar a los trabajadores mexicanos de los males de esa
sociedad. México ratifica su rechazo a dicha campaila xcnofObica y SCSUirá
dercndicndolosdc:n:choslaboralesyhumanosdenuestlOslrabajadorcs.
La existencia de los 50 consulados de México en Estados Unidos permite
proporcionar apoyo legal sistemático a los mexicanos, como nunca antes se
habiadado. También intcnsificamosel diálogo entre los dos paiscspor intermedio del Grupo de Trabajo Bilateral sobre Migración y Asuntos Consulares,
de la Comisión Binaeional, y de las Reuniones de Alto ~ivel sobre Violencia
Fronteriza, para prevenir incidentes. Hemos comprobado que la compleja y en
ocasiones históricamente traumática relación con Estados Unidos puede tener
espacios de respcto, cooperación y bencfieio mutuo y, al construirlos, simultáncamenteemprendimosnuevas iniciativas en 01ras rcgiones, porque cuando se
dccidetcner relaciones más intensas con una nación tan poderosa, se debc a la
vez acercar a los amigos lejanos. Con esta estrategia diversificamos nuestras
relaciones internacionales.
Este año celebramos el quincuagésimo aniversario del establecimiento de
relaciones diplomáticas con Canadá, tradicionalmente amistosas y hoy muy
intensas. Duranteeslos seis ailos México ha pasado a ser el socio comercial
más importante de ese país en América Latina. Sumamos nuestros esfuerzos
para crear, JunIo con Estados Unidos, un amplio espacio comereial que nos
permitiráenrrcntarnosa los desafios del siglo XXI.
La Europa unida es centro importante de la dinámica económica mundial y
raetorpolitico insoslayable en el mundo. México firm6el Acuerdo Marco de
Cooperación con la Unión Europea, uno de los más completos en su género.
En cuanto a relaciones bilaterales, firmamos con España un Tratado General
de Cooperación y Amistad; con Alemania crearnos la Comisión 2000 y con
Francia la Comisi6n Binaeional. El Reino Unido se convirtió en el segundo
inversionista en México. Con las naciones del centro y del este de Europa
avanzarnos en la definición de un nuevo marco de relación. México es socio
fundador del Banco Europeo de Rcconslrucción y Ocsarrollo.
La Cuenca del Pacífico es el área más dinámica del mundo. Representa
40% de la población total y del comercio mundial, así como 50% de la riqueza
global. Contamos con siete representaciones diplomáticas más que hace seis
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ailos. PartlcularalcnciónscdioanuCSlrasrclacioncsconJapón,ylambicn
oonChina,unadelaspoll:nciasdel fururo. Mcxico, por la importancia quc concedcacstan:gión,esmicmbrodel ConscjoEoonórnicodelaCucncadcl Pacifico,
del de Cooperación Económica del Pacífico y del Mecanismo de Cooperación
Económica Asia-Pacifico, n:speclivamcnlc. Hasta 1988 las rclaciones de México
oonAsiayÁñicascdcsarrollabanprincipalmcnlccnclmarcomullilalcral;ahora,
adcmás,avan23JTlOScnloscontaclosbilaleralcslambienoonlsraelyconlospaiscs
árabcs,conMarruooosy,másrecicnlcmcnlc,conSudáfrica.
En los forosmullinacionales hemos rechazado, porhisloriaygcografia,
que scarroguen alribucioncs que prelendencancclarsoberanias. Propusimos
reformasparacontarconunsistcmacolcclivodescguridad,lcgilimoylransparenle. basado en los principios del derecho inlernaeional; propusimos asimismo fomentar la cooperación atlre las naciones para hacer frente a la pobreza
exlrema, buscar la consolidación de un régimen comercial abierto que propicie
laexpansióndelacconomíamundial,conccderprooridadalaadopeiónde
acuerdoscnmaleriadeprolccciónambienlal,prolegerlosderechoshumanos
y las libertades fundamentales, establecer un régimen inlernacional más amplio,
eficaz ymullidiseiplinario para el conlrolde las drogas. Enlodo momento
hemos manifestado la necesidad de coordinar, con respelo a cada nación, las
accionesconlra el narcotráfico.
Impulsamos las negociaciones encaminadas a suscribir cl Tralado para la
Prohibici6n Completa de Ensayos Nucleares, y las tareas del Comilé Preparatorioresponsable de establecer la Organización para la Prohibición de las
ArmasQuimicas,inslituciónquecomcnzaráafuncionaraprincipiosdcl99S.
Méxicoparticipóeficazmcnteenla Cumbre Mundial de la Infancia, de la quc
fue coiniciador, asi como en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, yen la Conferencia Internacional sobre Población. En el curso de los siete años que duraron las negociacioncs de la Ronda
Uruguay del GATT, México se convirti6 en uno de los precursores de importantes
propueslaS que ahora forman parte del acta final de dicha Ronda,ya ralificada
por el Scnado de la Rcpública.
Han lranscurridoseisailos dccisivospara la polilica exlerior de México
Noshcmosenfrentadoalosretosqueplanlcanelfindelaguerrafríaylaglobalizaciónccon6mica.HasidounperiodoexccpeionalqueexigióWl3estratcgia
efectiva para seguir el ritmo de los procesos contemporáneos de cambio, basándonosen principios y divcrsificando nueslras relaciones. Nucslracapacidad
de acci6n sc ha ampliado, nuestra voz es cscuchada con respeto, nuestra
prescncia ticnc significado en el mundo. La imagen, el prestigio y la innueneia
de México se han consolidado y todo ello ha fortalecido la soberania nacional.

