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esencuentros de la política exterior
mexicana: presidente y senado
2000-2003

Carlos Enrique Casillas*

Decía Octavio Paz, a propósito de la relación entre México y Esta-

dos Unidos, que la geografía nos juntó, pero la historia nos separó

y sólo el interés común podría volver a reunirnos. En ese sentido,

toda la agenda en la relación de México con los estadounidenses,

fue bruscamente trastocada por los atentados terroristas del 11

de septiembre de 2001. En juego de fuerzas entre el Congreso y el

Presidente, el debate giró en torno de si México debía o no separar-

se de su tradicional diplomacia antimilitarista y pacifista. Mientras

desde el Gobierno, específicamente desde la cancillería, se opinaba

que lo correcto era ponerse del lado de Estados Unidos, para estar

protegidos en caso de nuevos ataques, desde el Legislativo se decía

que una lección importante de nuestra historia era que, a pesar de

compartir frontera de 3 mil kilómetros con la primera potencia del

planeta, la neutralidad de México había sido la mejor vacuna contra

ataques del exterior. Desde luego, hubo voces que alertaron sobre

que el terrorismo no tiene nacionalidad, pero otros sostuvieron que,

debido a que sus intenciones son finalmente políticas, lo mejor era

seguir con la tradicional postura mexicana.

corría el mes de abril de 2002 y el gobier-
no del Presidente Fox cumplía 18 me-

ses en el poder cuando en una histórica vota-
ción, mayoritaria por necesidad, 71 votos con-
tra 41, el Senado de la República resolvió, en
uso de sus facultades constitucionales, negar
su consentimiento para que el presidente de la

D

* Profesor, Departamento de Sociología, UAM-Azca-
potzalco.

República se ausentara del país para acudir a
una gira de trabajo a Estados Unidos de Amé-
rica y Canadá. A la controvertida decisión de
la Cámara Alta, le siguió un mensaje presi-
dencial, donde el primer Mandatario en cade-
na nacional y en horario estelar, además de
aclarar sus motivos para el frustrado viaje y de
fijar su posición política sobre la negativa del
Senado, aprovechó también para apuntar sus
baterías contra el Congreso, contra todo lo que
a su juicio se oponía a su proyecto de gobier-
no. Fue la crónica de un rompimiento larga-
mente anunciado y en una sola exhibición, la
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oposición parlamentaria en el Senado cobró
todas cuentas que con paciencia habían veni-
do guardando contra el primer mandatario des-
de el primero de diciembre de 20000.

Detrás de aquel diferendo había una his-
toria de confrontaciones y choques sobre la
manera en que la política exterior estaba sien-
do manejada por el primer gobierno diferente
del PRI, desde 1929. Las factura por la crisis di-
plomática con Cuba, que incluía desde la toma
de la Embajada mexicana en aquella nación,
la escandalosa salida del Presidente Fidel Cas-
tro de la Cumbre de Jefes de Estado Monterrey,
y finalmente, un editorial del periódico cubano
Granma, convencieron a los legisladores de que
era el momento de mandar un mensaje al pri-
mer mandatario para que atendiera con mayor
cuidado la política exterior.

También desde el inicio de la adminis-
tración del Presidente Vicente Fox el nivel de
conflictividad entre el Congreso y la Cancille-
ría fue incrementandose gradualmente hasta
alcanzar limites nunca antes vistos. Los cho-
ques entre el primer secretario de relaciones
exteriores del sexenio Jorge Castañeda y el
Poder Legislativo fueron creciendo en intensi-
dad conforme los primeros meces en la vida
del gobierno del cambio avanzaban. Al viraje
en la política exterior de México hacia Cuba,
así como sus secuelas, se unieron la controver-
sia por la salida de buques mexicanos para
prácticas militares sin el consentimiento del
Senado y la tibia-reacción de la diplomacia
nacional por un fallo de la Suprema Corte de
Estados Unidos contra un mexicano inmigran-
te, que lo privó de ejercer sus derechos labora-
les. La negativa al viaje presidencial debió ser
leída un veto implícito, pero categórico, con-
tra el canciller Castañeda y en general con su
manera de conducir la Política Exterior.

Vale la pena señalar que las divergencias
entre los poderes, Ejecutivo y Legislativo, que se
manifestaron desde el comienzo de la adminis-
tración Fox, fueron paulatinamente llegando a
un punto de inflexión. Los choques entre el Pre-
sidente y la oposición parlamentaria, primero
discretos y cuidadosos, fueron quedando al des-
cubierto y tanto aquella negativa senatorial, como
la intempestiva reacción presidencial, eran el
síntoma de un conflicto profundo que amenazó
con paralizar la vida política nacional.

Analogías imposiblesAnalogías imposiblesAnalogías imposiblesAnalogías imposiblesAnalogías imposibles

Una práctica muy funcional que opera en Es-
tados Unidos, cuando el Presidente de aquella
nación no tiene mayoría en el Congreso, es
que el mandatario, en un razonamiento estra-
tégico se aleja de los asuntos internos del país
y se concentra en la política exterior. Con ello,
el Jefe de Estado opta por evitar choques inne-
cesarios, que eventualmente lo llevarían a ver
frustrados sus intentos. Así, el terreno de la di-
plomacia o de la guerra, se convierten en una
válvula de escape para liberar de presiones en
su relación con los congresistas y brindan al
Ejecutivo un aliciente político1. Es una divi-
sión racional del trabajo, pero que en su ope-
ratividad inciden más de dos siglos de práctica
democrática.

En nuestro país, en cambio, desde siem-
pre, el Senado de la República estuvo ausente
de la vida parlamentaria y lejos de influir las
decisiones, funcionaba como mero sanciona-
dor de disposiciones previamente acordadas.
Cementerio político, lugar para el asilo o el
exilio, la Cámara Alta tuvo siempre un papel
secundario, sólo útil para la formalidad de un
sistema donde los equilibrios fueron siempre
escasos. A pesar de que la Constitución le otor-
gó la representación de los estados y faculta-
des para contrarrestar los excesos del poder –es
el jurado de sentencia en los procesos de jui-
cio político– por su composición y aún por su
dinámica, la democratización no había pasa-
do por el Senado de la República hasta el año
2000 y es compresible que su reactivación sig-
nificara el ejercicio de algunas de sus faculta-
des, que aun añejas y obsoletas, significaban
la integración efectiva de uno actores centra-
les en la política exterior de nuestro país.

En buena parte de los sistemas presiden-
ciales del mundo –Estados Unidos no son la
excepción– los legisladores hacen uso de sus
facultades para controlar, limitar y presionar
al Ejecutivo. Lo hacen para evitar excesos y
para tener rendimientos. Es la manera en que
se justifican frente a sus electores y que siem-

1 Arend Lijphart, “Presidencialismo y Democracia
Mayoritaria: observaciones teóricas”, en Juan Linz y
Arturo Valenzuela (comps),     La Crisis del Presidencialis-
mo, T. 1, Alianza Editorial, Madrid, 1997, pp. 160-161.
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bran el terreno para cosechar más tarde en la
siguiente elección. En las democracias las es-
trategias, los bloqueos, los vetos, los pesos y
contrapesos, son la regla que sustituye a la fuer-
za y el control autoritarios. Por eso, era evi-
dente que la inédita diversidad política en la
Cámara Alta influiría en su desempeño y las
relaciones con el Ejecutivo tendrían que pasar
por un ajuste, derivado de la conformación de
un Senado sin mayoría.

Pero esa situación no fue comprendida
a cabalidad por el Gobierno Federal que des-
de el arranque del sexenio se empeñó en mos-
trar, dentro y fuera del país, sus diferencias con
el Congreso en general y con el Senado en
particular. Fue tan insistente el mensaje que
apenas unos meses después del diferendo por
la gira del Presidente Se dio conocer en nues-
tro país, un reporte de la Unión Europea, don-
de se como conclusión de su análisis que, en
nuestro país, los partidos políticos y el Poder
Legislativo obstaculizaban el trabajo del nue-
vo del Presidente Vicente Fox.

El aire de escándalo que un diario
mexicano intentó darle a la información y la
vaguedad de un juicio que a final de cuentas
parecía muy subjetivo, produjo una suerte de
reacción en cadena. Para algunos legislado-
res mexicanos y no pocos periodistas, la nota
fue un auténtico polarizador de las opinio-
nes, que sirvió para confrontar aún más las
relaciones entre los poderes. Es verdad que
aquel análisis pasó por alto varios detalles,
entre ellos que los Parlamentos de todo mun-
do tienen en la pluralidad su denominador
común y que, en tanto cuerpos deliberativos,
los Congresos se significan por la diversidad
de opiniones, corrientes ideológicas y grupos
sociales, pues son, en un sentido amplio, re-
flejo de la pluralidad social. Parecía ingenuo
pensar que los europeos, acostumbrados al
fragor de las batallas legislativas se sorpren-
dieran porque los partidos políticos mexica-
nos buscaban hacen empatar sus intereses
políticos, con las preferencias de los electo-
res y en el camino ajustar cuentas con el Pre-
sidente Fox.

Fuente: Encuestas nacionales de Grupo Reforma, Publicada en Junio de 2003 www.reforma.com/encuestas.
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Diplomacia parlamentariaDiplomacia parlamentariaDiplomacia parlamentariaDiplomacia parlamentariaDiplomacia parlamentaria

Las tensiones entre el Senado y la Presidencia
tuvieron como origen la orientación que, en
materia de Diplomacia, el gobierno del Presi-
dente Fox quiso dar a la política exterior de
México. Para los opositores del Partido Revo-
lucionario Institucional y del Partido de la Re-
volución Democrática, los principios de nuestra
política exterior estaban claramente señalados
en la Constitución, forman parte de una tradi-
ción diplomática que había orientado las rela-
ciones de México con el mundo. Para el
Gobierno, en cambio, la Política exterior de-
bía orientarse más hacia los intereses nacio-
nales, que hacia principios rígidos que poca
significación podían tener en un mundo glo-
balizado.

Para quienes desde el Congreso se opo-
nían al Gobierno señalaban que la política
exterior mexicana estaba siendo conducida por
el simplismo, la superficialidad y el capricho.
En ese ejercicio, la diplomacia no podía caer
sino en capricho, la confusión y la incongruen-
cia. Se criticaba especialmente que en la re-
lación con Estados Unidos se intentara colocar
el tema migratorio en el centro de la agenda,
mientras otros temas de la relación, como el
comercio, los derechos humanos de los migran-
tes y todo lo relacionado con la frontera esta-
ban siendo postergados.

Un punto especialmente de disputa fue
la sustitución de la idea tradicional del
multilateralismo como eje rector de la partici-
pación de México en el mundo, por un con-
cepto más laxo que, a decir de los parlamen-
tarios, significaba dejar en manos de los
intereses norteamericanos las acciones de la
política exterior nacional. La Conferencia so-
bre el Financiamiento para el Desarrollo, ce-
lebrada en 2001 en Monterrey, el cambio en
la relación con Cuba, y las conclusiones la
Cumbre Ministerial del Foro de Cooperación
Asia Pacífico (APEC), en los Cabos. Fueron pues-
tos como ejemplos del viraje que México es-
taba teniendo hacia lo que desde el gobierno
se denominaba bilateralismo multilateral.

Para el gobierno, en cambio, los objeti-
vos parecían claros. La búsqueda de un

realineamiento estratégico con Estados Unidos
era el principio para mejorar la relación bis a
bis con los norteamericanos, colocar a Méxi-
co a la cabeza de las naciones latinoamerica-
nas en la agenda mundial y diferenciarse del
ejercicio tradicional de la política exterior pri-
vilegiando los conceptos de democracia y de-
rechos humanos como fundamento para evaluar
las relaciones de México con otros Estados.
Para el Gobierno Federal era una prioridad ajus-
tar la política exterior según los tiempos y los
interlocutores, porque en un ejercicio doble
buscaba darse vigencia y, al mismo tiempo,
censurar la continencia de México en el pasa-
do, porque desde su perspectiva era más una
justificación para evitar la condena sobre el
viejo régimen, que un ejercicio racional fun-
dado en el respeto hacia otras naciones. El ar-
gumento fue que México nuevo, abierto y
democrático, no podía continuar con una polí-
tica exterior que escudada en ciertos princi-
pios, lo único que hacia era minusvaular el
papel de nuestro país en el mundo.

Para los opositores parlamentarios toda
la argumentación del Poder Ejecutivo, vertida
por la vía de la chancillería, no era sino una
cortada para cubrir la inexistencia de objeti-
vos claros, y la crítica hacia las acciones y
principios del pasado, era un mecanismo para
golpear insistentemente al Congreso y debili-
tar su ejercicio de control sobre la política
exterior. Se ponía como ejemplo que la censu-
ra dirigida a naciones que violaban los dere-
chos humanos se concentraba en Cuba,
mientras en Rusia y en China, por así convenir
a los intereses norteamericanos, simplemente
se obviaban.

Un nuevo conflicto habría de desatarse
a propósito de la participación de México en
el Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das. Se dijo que pelear por asiento para nues-
tro país en el Consejo de Seguridad era un
objetivo equivocado, porque era previsible que
Estados Unidos, tras los atentados terroristas del
11 de septiembre de 2001, buscarían median-
te una campaña militar el desmantelamiento
de las zonas de riesgo. Ello pondría en cons-
tante confrontación los principios de la políti-
ca exterior mexicana con el afán bélico
estadounidense. A los ojos de los legisladores
opuestos al presidente. no parecía saludable
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abrir un frente de conflicto con nuestros prin-
cipales socios comerciales y casa de 20 millo-
nes de mexicanos, porque tarde o temprano
exigirán lealtad a cambio de nada y caso de
no ocurrir el apoyo podrían sobrevenir represa-
lias. Para el gobierno, sin embargo, el asiento
en el Consejo de Seguridad de la ONU signifi-
caba la posibilidad de relanzar el tema del
acuerdo migratorio con Estados Unidos quizá
como un eventual pago por los servicios pres-
tados a favor de la causa norteamericana.

No ocurriría ni lo uno ni lo otro. En el
momento decisivo México no tuvo que pro-
nunciarse a favor de los estadounidenses, que
decidieron por la vía unilateral ira a la guerra
contra Irak. Observando el ánimo de la opi-
nión pública el gobierno se realineo y optó por
la tradición. México se ajustaría a los princi-
pios de su política exterior y el Gobierno con-
denó la campaña militar para derrocar al
régimen de Sadam Hussein. Lo mismo hubo
de ocurrir meses atrás cuando un golpe de Es-
tado amenazaba con derrocar a Hugo Chávez
del gobierno de Venezuela. Con ello el Ejecu-
tivo Federal mostraba la ambivalencia y el
margen de maniobra que la propia tradición
diplomática mexicana le permitía. En la que
se podía pasar por alto las violaciones los de-
rechos humanos de los presos en Guantánamo
por parte de Estados Unidos y al mismo tiem-
po pronunciarse cautelosamente respecto al
obstruccionismo estadounidense para el desa-
rrollo de la Corte Penal Internacional.

En los saldos de la relación del Presi-
dente con el Senado no se refleja, con mucho,
la lucha de posiciones políticas que caracteri-
zó a la LVIII Legislatura, pues en términos cuan-
titativos el comportamiento de los legisladores
frente al presidente, se ajustó en gran medida
a los cánones tradicionales del Senado. Un
permiso negado y una iniciativa en comisio-
nes, fueron el único remanente de un periodo
agitado.

El fin del bono democráticoEl fin del bono democráticoEl fin del bono democráticoEl fin del bono democráticoEl fin del bono democrático

Al iniciar 2003, el Presidente Fox inició una
nueva gira de trabajo por Europa. Como en
ningún otro viaje, el Jefe del Ejecutivo hubo
de enfrentar auditorios fríos o francamente hos-
tiles. En esta ocasión, la asistencia al Foro Eco-
nómico de Davos fue el principal destino de
un recorrido por varias capitales del viejo con-
tinente, en las que la indiferencia fue la nota
distintiva. Los medios de comunicación euro-
peos apenas dieron cuenta, en los espacios de
segunda, de los discursos y pronunciamientos
del mandatario mexicano.

Aquélla fue también la primera gira del
nuevo canciller Luis Ernesto Derbez, que en
sustitución del polémico Jorge G. Castañeda
había tomado posesión de su cargo apenas unas
semanas antes. La salida de Castañeda y la
llegada de Derbez fueron leídas desde el Con-

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1
Asunto de la Presidencia de la República en el SenadoAsunto de la Presidencia de la República en el SenadoAsunto de la Presidencia de la República en el SenadoAsunto de la Presidencia de la República en el SenadoAsunto de la Presidencia de la República en el Senado

LVIII LegislaturaLVIII LegislaturaLVIII LegislaturaLVIII LegislaturaLVIII Legislatura

Iniciativas
Solicitudes para ausentarse del país
Nombramientos diplomáticos
    (embajadores y cónsules)
Funcionarios de la administración pública
Magistrados
Grados militares
Grados navales
Total

Asunto Presentadas Aprobadas Rechazadas

17
25

106
26
50

264
64

552

16
24

106
26
50

264
64

550

0*
1

0
0
0
0
0
1

Fuente: Senado de la República, página internet: www.senado.gob.mx. Abarca desde septiembre de 2000 hasta
diciembre de 2002, en total 2.5 años de la LVIII Legislatura.
* Una iniciativa se encontraba en Comisiones y pendiente de dictamen.
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greso como un mensaje doble de Presidente
de la República dirigido hacia su partido y
hacia el Gobierno de Estados Unidos. Para los
miembros del Partido Acción Nacional, signi-
ficaba que la campaña electoral por las elec-
ciones intermedias había iniciado y que el
equipo gobernante cerraba filas con su parti-
do. No habría más polémicas entre el PAN y el
Presidente por el eclecticismo ideológico de
Castañeda, por que era evidente la necesidad
de unidad entre el mandatario y su partido de
cara a los comicios federales.

Por otra parte, para la oposición parla-
mentaria el Congreso, la llegada de Luis Er-
nesto Derbez era un mensaje está destinado
por partida doble al gobierno de Estados Uni-
dos y a los inversionistas extranjeros. Un can-
ciller con poca experiencia de la política
exterior, pero con amplias relaciones con las
instituciones financieras internacionales, se
pensó, facilitará una posición flexible de nues-
tro país hacia la guerra de Estados Unidos con-
tra Irak y le permitirá al gobierno vender la
idea de que los vasos comunicantes entre la
cancillería y los financieros internacionales
fluirían ahora con normalidad.

La gira por Europa mostró, que todos esos
supuestos no eran del todo correctos. Porque
aún con los descalabros que conllevó el
activismo del exsecretario de Relaciones Ex-
teriores, en las giras presidenciales por el mun-
do siempre hubo una Agenda de temas signifi-
cativos en el esquema de Gobierno del
Presidente Fox. Parecía como si la estrategia
y el cuidado en la selección de los personajes
que se reunía y con los lugares que visitaba el
mandatario, hubieran sido dejado a la buena
fortuna. En ocasión de una conferencia en la
Universidad Humboldt de Alemania, el primer
mandatario mexicano fue recibido con gritos
de “asesino”. En ese mismo país durante una
conferencia de prensa conjunta entre el pri-
mer ministro alemán Gerhard Schröder y el Jefe
del Ejecutivo mexicano, el canciller teutón
bruscamente dio por terminada al surgir el
tema de la guerra, sin que el Presidente Fox
expusiera sus puntos de vista sobre un conflic-
to que ya estaba en el horizonte.

Todos esos acontecimientos fueron el
reflejo de que el llamado bono democrático,

traducido como el reconocimiento y la con-
fianza internacional hacia el Presidente de
México, luego los comicios de 2 de julio de
2000, se había terminado. En la opinión públi-
ca internacional, la sensación de que México
se había estancando comenzaba a permear y
parecía que ni la voz de nuestro país era im-
portante en Davos, ni en las Naciones Unidas,
donde el Embajador en el Consejo de Seguri-
dad de la ONU, Adolfo Aguilar Zínser, repetía
que México, en el conflicto Estados Unidos-
Irak, apoyaba incondicionalmente la posición
de Alemania, mientras para los norteamerica-
nos parecía no importantes lo desde este lado
de la frontera se pensara. Eran todos signos de
que dentro y fuera del país, el gobierno no es-
taba sabiendo distinguir con claridad a sus alia-
dos, ni estableciendo sus prioridades frente a
ellos.

Todavía vecinos distantesTodavía vecinos distantesTodavía vecinos distantesTodavía vecinos distantesTodavía vecinos distantes

Decía Octavio Paz, a propósito de la relación
entre México y Estados Unidos, que la geogra-
fía nos juntó, pero la historia nos separó y sólo
el interés común podría volver a reunirnos. En
ese sentido, toda la agenda en la relación de
México con los estadounidenses, fue brusca-
mente trastocada por los atentados terroristas
del 11 de septiembre de 2001. En juego de fuer-
zas entre el Congreso y el Presidente, el deba-
te giró en torno de si México debía o no
separarse de su tradicional diplomacia
antimilitarista y pacifista. Mientras desde el
Gobierno, específicamente desde la cancille-
ría, se opinaba que lo correcto era ponerse del
lado de Estados Unidos, para estar protegidos
en caso de nuevos ataques; desde el Legislati-
vo se decía que una lección importante de
nuestra historia era que a pesar de compartir
frontera de 3 mil kilómetros con la primera
potencia del planeta, la neutralidad de Méxi-
co había sido la mejor vacuna contra ataques
del exterior. Desde luego hubo voces que
alertaron sobre que el terrorismo no tiene na-
cionalidad, pero otros sostuvieron que debido
a que sus intenciones son finalmente políticas,
lo mejor era seguir con la tradicional postura
mexicana.
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Para buena parte de los legisladores, los
acontecimientos del 11-S tendrían consecuen-
cias importantes para la relación México-Es-
tados Unidos. Frente a un nuevo contexto,
parecía claro que uno de los primeros damnifi-
cados sería el acuerdo en materia migratoria
que se proyectaba entre nuestro Gobierno y el
de Washington. Pero no fue sólo eso, los aten-
tados endurecieron la política migratoria de la
Unión Americana y significaron también ma-
yores restricciones fronterizas al tránsito de
personas, vehículos y mercancías.

Un segundo impacto comenzó a sentir-
se en la búsqueda que Estados Unidos hicieron
por un realineamiento de los países Latinoa-
mericanos con el objetivo de incrementar la
seguridad y defensa de todo el hemisferio. Atra-
pado entre contradicciones el Gobierno mexi-
cano no supe bien a bien solidarizarse con el
dolor y la tragedia que enlutaban a los estado-
unidenses y al mismo tiempo establecer con
claridad sus diferencias de principios, respec-
to de una política de derecho a la venganza.

 Fuentes: Encuestas nacionales de Grupo Reforma, Publicada en Junio de 2003, www.reforma.com/encuestas

Así la polémica sobre la guerra contra
Afganistán, la no intervención y el uso de la
violencia, fue el punto de inflexión entre el
Congreso y la Presidencia en materia de polí-
tica exterior. Un debate sobre principios y es-
trategias políticas, que hubo de dejar lesionada
para todo el sexenio el papel de la Chancille-
ría en la diplomacia nacional. Fue Jorge G.
Castañeda y su propuesta de no regatear su
apoyo a Estados Unidos cuando sobreviniera
la inminente represalia por los atentados terro-
ristas el elemento que abriría un debate inter-
minable sobre el papel que debía jugar México
en su relación con los estadounidenses.

Fue un debate que inundó la tribuna
pública y que desde entonces continuó repro-
duciéndose. El resultado al final fue que nues-
tro país quedó atrapado en una suerte de
indefinición sobre si apoyaba a los Estados Un
idos y hasta donde estaba con ellos, pero que
también sirvió de catalizador para que otros
temas de política exterior fueran interpretados
a la luz de esa polémica nunca resuelta.


