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THE INTERNATIONAL DIMENSION OF THE PUBLIC POLICIES: 

CHANGES IN THE TRADE POLICY OF BRAZIL AND MEXICO (1980- 2000) 

 

ABSTRACT 

This work argues that the dominance in the public arena of different public policy networks, 

either “pro” or “anti” trade liberalization, explains the levels of trade openness achieved in 

Mexico and in Brazil between the eighties and the 2000s. This outcome, which was only 

indirectly influenced by the international system, was primarily determined by the political 

structure of each country. The neoliberal-globalist network, which was integrated by technocrat-

politicians who controlled the ministries of finance, planning and foreign trade, was capable of 

promoting the liberalization of international trade in México through the displacement of the 

traditional nationalist-sovereignty foreign policy network, which was comprised of the 

ministries of foreign affairs, the armed forces, and other ministries as well as private interest 

groups associated with the economic model of industrialization through import substitution 

(ISI). In the case of Brazil, the resistance of the nationalist-sovereigntist network to the 

dismantling of ISI policies resulted in an economy that is less open and less integrated to the 

international production chains. In the case of Mexico, this process resulted in one of the most 

open economies in the world, fully integrated to the global value chains, yet dependent of the 

United States. The theoretical framework of public policy explains the formulation, decision, 

and implementation of the trade liberalization process. This work stresses that power relations 

at the domestic level constitute the main variable that explains the result of the public policy 

cycle as a whole and, ultimately, defines the outcome of foreign policy. Key words: foreign 

policy, trade liberalization, economic opening, public policy, Brazil, México. 

  



 

LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LAS POLITICAS PÚBLICAS: 

CAMBIOS EN LA POLÍTICA COMERCIAL DE BRASIL Y MÉXICO (1980- 2000) 

R E S U M E N 

Este trabajo sostiene que el dominio en la arena pública de las distintas redes de políticas 

públicas “pro” o “anti” liberalización explica los distintos grados de apertura comercial 

alcanzados en México y en Brasil entre los años ochenta y los 2000. Este resultado, el cual fue 

influenciado indirectamente por el sistema internacional, fue determinado principalmente por la 

estructura del sistema político de cada país. La red neoliberal-globalista integrada por 

tecnócratas-políticos que controlaban los ministerios de finanzas, planificación y comercio 

exterior logró promover la liberalización del comercio internacional en México por medio del 

desplazamiento de la red de política exterior nacionalista-soberanista tradicional, conformada 

por las cancillerías, las fuerzas armadas, los órganos de inteligencia y los demás ministerios y 

grupos de interés públicos y privados asociados al modelo económico de industrialización vía 

la sustitución de importaciones (ISI). En el caso de Brasil, la resistencia de la red nacionalista 

soberanista a la eliminación de las políticas de la ISI resultó en una economía poco abierta y 

menos integrada a las cadenas productivas internacionales. En el caso de México, se logró una 

de las economías más abiertas del mundo y plenamente integrada a las cadenas globales de 

valor, pero dependiente de los Estados Unidos. El marco teórico de las políticas públicas explica 

la formulación, decisión e instrumentación del proceso de liberalización comercial. Este trabajo 

argumenta que la principal variable que explica el resultado del ciclo de las políticas públicas 

en su conjunto son las relaciones de poder a nivel nacional, la cual, últimamente, define el 

resultado de la política exterior. Palabras clave: política exterior, liberalización comercial, 

apertura económica, política pública, Brasil, México. 
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Introducción 

La crisis de la deuda de los países latinoamericanos de 1982 evidenció las limitaciones del 

modelo de industrialización vía la sustitución de importaciones (ISI), que originó un proceso de 

reformas estructurales a partir de los años ochenta. La crisis promovió un cambio de élite 

gobernante, que permitió que un grupo de políticos-tecnócratas asumiera el control de la alta 

administración en diversos países en desarrollo, incluso de América Latina, y pusiera en marcha 

una serie de reformas basadas en un nuevo modelo de desarrollo anclado en las estructuras de 

economía de mercado (Magaldi & Maldonado, 2014). Fue justamente el nuevo contexto de 

vulnerabilidad interna lo que detonó el cambio de modelo de desarrollo y éste, a su vez, fue 

producto del choque entre distintas redes de políticas públicas. Dichas redes, integradas por 

diferentes grupos de actores, defendían políticas no congruentes entre ellos toda vez que sus 

visiones se basaban en lógicas y criterios metodológicos distintos. 

El objetivo del nuevo modelo de desarrollo era incrementar la eficiencia de los aparatos 

administrativos, ordenar el mercado y mejorar el bienestar de sus sociedades (Cejudo & Pardo, 

2016). Las reformas propuestas por los políticos-tecnócratas neoliberales-globalistas se 

sustentaron en una propuesta intelectual basada en una serie de concepciones acerca de la 

sociedad, la economía y el derecho, inspiradas en un programa de reforma política integral 

defendida por los principales organismos financieros internacionales (Escalante Gonzalbo, 

2015). La nueva política de ajuste estructural encabezada por los tecnócratas neoliberales en 

Brasil y México era tridimensional: financiera, comercial e institucional-regulatoria. El hilo 

común entre las tres fue el cambio radical de las estrategias de inserción internacional de estos 

países, que buscaba reemplazar un modelo autárquico y aislacionista por otro neoliberal y 

económicamente abierto (Rousseau, 2001; Fernández & Schiavon, 2010; Amorim Neto & 

Schiavon, 2010 y Figueroa & Schiavon, 2014). 

Este trabajo tiene como propósito analizar exclusivamente la dimensión comercial. Si 

bien la dimensión comercial no fue la más significativa en el cambio estructural, tuvo un papel 

relevante en el proceso de estabilización de estas economías y de su vinculación al proceso de 

globalización. Los grupos que buscaban reemplazar el modelo económico tuvieron que generar, 

legitimar e instrumentar cambios muy significativos en las políticas públicas de sus países. Por 

su parte, la política comercial de un país tiene una dimensión interna, relacionada con su 
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estructura productiva, además de otra internacional que deriva de su interacción con los demás 

países por medio de su comercio exterior (Magaldi & Maldonado, 2014). 

La presente tesis busca responder a dos preguntas de investigación: ¿cómo el dominio 

de las distintas redes de políticas públicas explica la variación en los procesos de apertura 

comercial en México y Brasil entre las décadas de los ochenta y 2000? Y en dicho proceso de 

apertura, ¿cómo las cancillerías (instancias normalmente asociadas a la defensa de la soberanía 

de los países) influyeron en las disputas entre las distintas redes de políticas públicas y en la 

decisión de incorporar los procesos de apertura comercial a la agenda pública? 

A partir de la comparación de las experiencias de estos países, se buscará comprender 

cómo el cambio de la política internacional implicó el rediseño de una relación gubernamental 

fundamental: la del papel de las cancillerías en la instrumentación de una política económica de 

transformación radical del comercio exterior. Resulta básico comprender el papel que desplegó 

la cancillería de un país emergente cuando la política exterior de dicho país dejó de impedir una 

inserción agresiva del comercio internacional para pasar a negociarla asertivamente.  

Es relativamente común analizar la política exterior de los países de manera 

independiente del resto de las políticas públicas (Sanchez et al., 2006). Esto se debe a que, en 

las relaciones internacionales (RI), se tiende a privilegiar consideraciones que afectan la 

seguridad y la propia sobrevivencia política de los Estados, producto de la influencia de la 

escuela realista de las RI (Aron, 2002). Asimismo, influye la consideración de intereses de más 

largo aliento, tales como la salvaguardia de valores (Merle, 1984) sobre disputas 

interburocráticas. Dicho en otras palabras, en las RI, consideraciones sobre política (politics) 

tienden a desplazar, en términos analíticos, a las de política pública (policy). No obstante, en 

aras de entender el alcance y contenido de cualquier política exterior, es extremadamente 

relevante investigar de qué manera ésta fue establecida.  

Esta investigación considera que la política exterior no se diferencia de las demás ramas 

de las políticas públicas en lo que respecta a las etapas de construcción enunciadas por Lasswell 

(1954) y sus sucesores. Sin embargo, resulta importante reconocer que su construcción tiene 

ciertas particularidades, tales como el hecho de incorporar elementos de la política interna, 

además de los de política internacional relacionados con la organización propia del sistema 

internacional.  
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Se argumenta que la política exterior debe ser comprendida como una rama preeminente 

de las políticas públicas. Incluso, históricamente, algunos autores han considerado a la política 

exterior como la que circunscribe a la interior (Milani & Pinheiro, 2013), o por lo menos, que 

limita los márgenes (policy space) de definición de otras políticas públicas. Sin embargo, 

actualmente, la política exterior es tratada como una política pública que considera a otras 

políticas internas e influye cada vez más en la definición de estas últimas.  

La política comercial internacional, a su vez, es un tipo de política pública sui generis al 

ser un continuum entre la política interna, externa e internacional (Ratton et al., 2006). Milani 

& Pinheiro (2013) afirman que la formulación de la política exterior está inserta en el juego 

político interno, aunque el centro de esta esfera de acción política está principalmente 

relacionado con la dimensión internacional del Estado y, por ende, es objeto de influencia de 

algunas particularidades de la estructura del sistema internacional.  

Es de suma importancia entender el papel que las cancillerías –y la red nacionalista-

soberanista— desempeñaron en la construcción de una política exterior renovada y, sobre todo, 

de cara a la llegada de una red tecnócrata con centro de gravedad en la eficacia económica y no 

en la búsqueda de la autonomía, la seguridad o la supervivencia del Estado. Igualmente, se 

investigará el impacto del arribo de esta nueva red de política pública en el posicionamiento o, 

de ser el caso, desplazamiento de los actores tradicionales de la política exterior.  

Por el tamaño de sus economías y la relevancia de sus procesos de transformación hacia 

una economía abierta en la región latinoamericana, los casos de México y Brasil son los más 

emblemáticos. Ambos representan los extremos del fenómeno que se analizará, por lo que son 

clave para explicar cómo propuestas inicialmente parecidas –encabezadas por tecnócratas con 

una visión afín—, desembocaron en dos políticas comerciales distintas: una economía abierta 

en el caso de México, y una cerrada, para el caso de Brasil. A manera de contraste, resulta 

también útil analizar los casos de Argentina y de Chile, toda vez que sintetizan procesos de 

liberalización comercial contundentes, sumado al hecho de que Chile fue el caso más precoz 

(Teichman, 2001; Fausto & Devoto, 2004). No obstante, por falta de recursos y de tiempo, este 

trabajo dejará de lado el análisis de estos últimos dos países, pero sostiene que probablemente 

constituyen casos intermedios que ameritarían ser investigados en estudios subsecuentes.1  

                                                 
1 En el caso de Argentina, durante el gobierno del presidente Carlos Menen (1989-1999), se registró un proceso de 

liberalización comercial apreciable. No obstante, éste fue revertido en las décadas siguientes a raíz de una crisis 

fiscal, macroeconómica y de balanza de pagos. El gobierno del presidente Fernando de la Rúa, que le sucedió a 
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En Brasil, el cambio produjo una economía poco abierta, más diversificada y menos 

radical en términos de su vinculación con la agenda neoliberal. La economía brasileña terminó 

bastante menos integrada a las cadenas productivas globales y operando con relativamente 

menos eficiencia que la de otros países en desarrollo que adoptaron modelos exportadores.  

En el caso de México, se desarrolló una transformación contundente hacia una de las 

economías más abiertas del mundo, generando un paradigma para el comercio universal con la 

construcción de cadenas globales de valor. Sin embargo, termina con un efecto de dependencia 

significativa de su comercio con sus vecinos del norte, particularmente con los Estados Unidos, 

realidad que redujo sustancialmente el margen de definición de la política pública en México.  

Una de las posibles explicaciones de este resultado fue la forma en que se diseñó la 

nueva política de comercio exterior. En México, este proceso fue diseñado, liderado y ejecutado 

por las secretarias de Hacienda y Economía, desplazando a la cancillería, las secretarias de la 

Defensa y de la Marina, e incluso a la Industria responsable de instrumentar el modelo de 

sustitución de importaciones. En el caso brasileño, el ministerio de relaciones exteriores se 

mantuvo como actor central de todo esfuerzo de política comercial internacional, y en alianza 

con el ministerio de industria y comercio y otros actores de la red nacionalista-soberanista 

ejerció una influencia significativa.  

Se buscará demostrar que, en la construcción de las políticas comerciales internacionales 

de Brasil y México, la diferencia entre ellos reside en el poder de convocatoria y, por lo tanto, 

en la capacidad de los distintos grupos de imponer la agenda de apertura comercial e impedir la 

reversión de este cambio. La ascendencia de un grupo en detrimento de otro se dio en razón del 

impacto de los pesos y contrapesos políticos e institucionales de cada sistema nacional, los 

                                                 
Menen, se vio en la necesidad de abandonar el sistema de paridad fiscal peso-dólar (“corralito”), lo que llevó a la 

renuncia de éste. Después de un periodo de gran inestabilidad política, asumió el poder una coalición de centro-

izquierda encabezada por Néstor Kirchner, quien reinstituyó varias políticas propias del periodo del modelo de 

sustitución de importaciones. El gobierno de Kirchner (2003-2007) se benefició enormemente del incremento de 

las recetas de la venta de sus principales exportaciones (principalmente de productos agrícolas), derivado del 

aumento de los precios debido al incremento de la demanda de los países asiáticos, especialmente de China 

(Teichman, 2001; Fausto & Devoto, 2004). Al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) le tocó la 

parte final de este ciclo, que terminó en medio a la peor crisis financiera desde los años treinta (2008), causada por 

las afectaciones globales del incumplimiento de las deudas del sector inmobiliario en los Estados Unidos de 

América.  

Chile es, sin duda, el caso más representativo del modelo neoliberal. El proceso de liberalización comercial empezó 

antes que en los demás países, en 1973, y se consolidó plenamente en 1989, antes incluso del proceso de 

redemocratización del país. Sin embargo, a diferencia de México, su economía en los años setenta ya era bastante 

dependiente del mercado externo (sobre todo del sector exportador de minerales). 
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cuales, en el caso de México, 2  entre 1989-1999, empoderó a los grupos reformadores 

neoliberales-globalistas vis-à-vis sus respectivas cancillerías y demás actores nacionalistas-

soberanistas asociados con la red de política exterior.  

En los casos estudiados, los reformadores enfrentaron la oposición de los potenciales 

“perdedores” del cambio, tales como los sindicatos, los representantes de los sectores privados 

no competitivos y los demás intereses asociados a la política de sustitución de importaciones. 

Aunque muchas veces hayan existido contactos informales entre actores estatales y no estatales, 

para fines de este trabajo, se considera que los segundos intervinieron indirectamente en la 

definición de la política comercial internacional por medio de interfaces institucionales 

(Teichman, 2001; Waterbury, 1989, y Etchemendy, 2011). En cada uno de estos países, los 

denominados “guardianes” (gatekeepers) de las políticas públicas desempeñaron un papel 

bastante distinto en la conducción del proceso de liberalización comercial. 

La participación de las “instancias interesadas” (stakeholders) en la construcción del 

nuevo modelo no es tratada como otra variable independiente. En el proceso de diseño y 

ejecución de la política pública analizada, se considera que estos actores (en lo general, no 

estatales) tuvieron una participaron indirecta. Este trabajo parte del supuesto de que dichos 

actores lograron intervenir en el diseño final de esta política únicamente en la medida en que 

tuvieron acceso a los actores políticos vinculados al Estado. Así, a través de los canales 

institucionales formales (o informales), estos actores presionaron a los estatales para adoptar 

políticas que respondían a sus intereses. Sin embargo, resulta fundamental asentar que, en ambos 

países, el proceso de liberalización comercial fue siempre dirigido desde y a partir del Estado. 

Por este motivo, se sostiene que los actores estatales son más relevantes para comprender la 

dinámica analizada, puesto que tenían la capacidad y el poder para transformar el contenido de 

la política comercial internacional propiamente dicha. Los actores no estatales que tuvieron un 

impacto (independiente) considerable en los procesos estudiados e influyeron en el diseño final 

de la política comercial lo hicieron a través de los actores formales con quienes tenían acceso. 

Se enfatizarán dos aspectos: por un lado, que el sistema internacional, a partir de las 

décadas de los ochenta y noventa, definió el contexto en el cual se llevaron a cabo las reformas 

estructurales en América Latina. No obstante, este ambiente favorable a las reformas no 

predeterminó el resultado de las negociaciones internas ni el contenido de las políticas públicas 

                                                 
2 Lo mismo sucedió en Argentina y Chile (Teichman, 2001; Fausto & Devoto, 2004). 
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que se instrumentaron a nivel local. Por el otro lado, que el predominio de ciertos grupos que 

integran las redes de políticas públicas fue lo que determinó el ingreso del tema en la agenda 

pública y, consecuentemente, influyó en el diseño institucional de las respuestas adoptadas en 

materia de política exterior. Adicionalmente, se sostiene que el éxito del proceso de reforma 

neoliberal residió en la existencia (o ausencia) de los pesos y contrapesos institucionales y 

políticos internos vis-á-vis las propuestas de los grupos tecnócratas con ascendencia política en 

sus respectivos gobiernos. En otras palabras, los pesos y contrapesos son una variable 

interviniente. El sistema político y el ambiente institucional predeterminaron (o por lo menos 

facilitaron) el dominio de algunos grupos sobre otros. 

Esta investigación también sostiene que, para el caso de Brasil, la existencia de una 

cancillería estructurada –bajo la forma de una burocracia madura en el sentido weberiano—, 

con un perfil nacionalista y con influencia sobre el aparato del Estado, permitió el predominio 

de la red de política pública exterior nacionalista-soberanista durante el periodo estudiado, lo 

que diferenció a Brasil del resto de los países latinoamericanos. Si bien el caso argentino y el 

brasileño son similares en varios aspectos, la relativa politización y debilidad institucional de la 

cancillería argentina frente a los demás órganos gubernamentales logró que ésta careciera de la 

misma ascendencia sobre los demás ministerios (Sikkink, 1991).  

Cabe destacar que las cancillerías serán tratadas como un nodo esencial de la red 

nacionalista-soberanista, toda vez que generalmente desempeñan un papel estratégico en la 

articulación del policy space de los países, e inclusive de cara a la propia sobrevivencia del 

Estado como entidad independiente. La precedencia de las cancillerías frente a otros miembros 

de la red de política pública nacionalista-soberanista está fuertemente asociada a sus 

características organizacionales, tales como la disciplina, calidad del personal y su capacidad de 

retener memoria institucional. Asimismo, estas características tienden a posicionar a las 

cancillerías como actores ideales para fungir como mediadores en disputas interburocráticas, 

toda vez que tienden a estar mejor organizadas en comparación con otras dependencias parte 

del gabinete. Como señala Sikkink, el éxito de la instrumentación y consolidación de nuevos 

modelos de políticas públicas depende de que sean adoptadas por instituciones capaces de 

ejecutarlas a lo largo del tiempo y que cuenten con el apoyo de grupos sociales representativos. 

Como se argumentará, el componente organizacional resulta clave (en términos de 

infraestructura organizacional, procedimientos operacionales y acumulación de talento 
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intelectual) toda vez que explica la variación entre autonomía, capacidad y propósito del Estado, 

lo que, a su vez, determina el éxito de la ejecución de las políticas públicas. 

La aplicación del modelo de políticas públicas al contexto de la construcción de la 

política de comercio exterior –entendida como una expresión de la política externa de un país— 

es relativamente novedosa, aunque no totalmente original (Ingram & Fiederlein, 1988; 

McConnell, 2016; Lentner, 2006; Milani & Pinheiro, 2013). Lopes, Faria & Santos (2016) 

esgrimen que el análisis de la política exterior bajo la lógica del ciclo de las políticas públicas 

introduce una variación controlada con respecto a las variables independientes. 

Se argumentará que el diseño final de las políticas públicas producto de dichas reformas 

fue determinado por el predominio relativo de los distintos grupos en el contexto de las redes 

de políticas públicas (Ragin, 1987). El marco teórico de las redes de políticas públicas es el más 

adecuado para analizar el fenómeno estudiado ya que explica la relación entre el plano 

internacional, la política exterior y las políticas públicas a nivel nacional. La teoría de las redes 

de políticas públicas captura la complejidad del proceso de construcción de estas políticas al 

incorporar tanto actores gubernamentales como actores no gubernamentales en los procesos 

decisorios que asocian ideas, actores, poder e instituciones y la producción de políticas públicas 

(Duarte & Soares de Lima, 2017). 

A partir del análisis de condiciones necesarias o suficientes, este estudio defiende que el 

dominio de las distintas redes de políticas públicas incrementa la probabilidad de éxito de dichos 

grupos en los procesos de reformas estructurales. Se sostiene que la existencia de instancias en 

el seno de los Estados empoderadas políticamente, bien articuladas institucional, organizacional 

y administrativamente y que cuentan con el prestigio derivado de pertenecer a una comunidad 

epistémica3 pueden influir en el resultado de las políticas públicas, aun cuando parte del gabinete 

se manifieste en contra de aquellas defendidas por dichas instancias. Tal es el caso de los 

ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior en el contexto del proceso de 

liberalización comercial en Brasil (Aggarwal et al., 2004, y Santiso & Whitehead, 2012). Al 

respecto, se analizan aquellas circunstancias e instancias burocráticas que, efectivamente, 

pueden ejercer un poder de veto, o por lo menos, cuentan con la capacidad para actuar como 

moderadores del impulso original de la reforma. 

                                                 
3 Se utiliza en el trabajo la definición de Peter Haas (1992) sobre comunidad epistémica: “a network of professionals 

with recognized expertise and competence in a particular policy domain, and an authoritative claim to policy-

relevant knowledge within that domain of issue area” (p. 1). 
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Al igual que los gobiernos, los Estados son estructuras complejas y 

compartamentalizadas. Aun cuando existe una estructura jerárquica en las unidades políticas 

soberanas, rara vez aquellos que están en la cúspide del poder ejercen un pleno control sobre el 

resultado de la interacción de las distintas partes de la burocracia y la ejecución final de una 

política pública. A manera de ejemplo, un posicionamiento o una política pública decidida por 

la cúpula no necesariamente es instrumentada por la burocracia de manera uniforme, consistente 

o incluso acorde a su intención, propósito o diseño original. Como subraya Clifford (2004), las 

políticas públicas se construyen a partir del embate de diversas organizaciones y actores 

políticos que difieren sustancialmente en distintos temas y compiten entre sí para promover e 

imponer sus propios intereses (personales y organizacionales), mientras intentan influir en el 

diseño final de esta política. En otras palabras, existe una negociación informal en el contexto 

del proceso de formulación de la política exterior de cualquier país, que deriva de la construcción 

de acuerdos (compromisos) entre actores con intereses distintos dentro de un mismo gobierno.  

La tesis está divida en nueve capítulos. El primer capítulo presenta una breve 

introducción, mientras que el segundo explica el método de investigación, así como las fuentes 

de información utilizadas en el trabajo. A partir de la pregunta de investigación, presenta las 

variables dependiente, independiente e interviniente. Asimismo, articula la hipótesis de 

investigación, desarrolla el mecanismo causal y detalla la estructura de la red de políticas 

públicas, por medio de la operacionalización de las variables.  

El capítulo 3 presenta una revisión de la literatura para demostrar que la teoría de las 

redes de políticas públicas es el marco teórico más adecuado para describir y explicar los 

cambios político-institucionales relacionados al proceso de apertura comercial de Brasil y 

México estudiados en este trabajo. Asimismo, explica la razón por la cual la política exterior 

debe ser considerada un campo de política pública como cualquier otro, a pesar de sus 

particularidades.  

En aras de ampliar y profundizar el contexto histórico en el que se desarrollaron los 

cambios estudiados, el cuarto capítulo analiza el desarrollo político e institucional de los casos 

de estudio. Se hace énfasis en el predominio del poder Ejecutivo sobre los otros en América 

Latina, a pesar incluso de los cambios sistémicos registrados a partir del proceso de 

redemocratización de los años ochenta/noventa.  
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El capítulo 5 analiza la evolución de la economía política de América Latina desde el 

periodo colonial hasta la crisis de la deuda de la década de los ochenta y la apertura comercial 

entre los años noventa y 2000. Por su parte, el capítulo 6 presenta un estudio en profundidad del 

proceso de creación del Estado de desarrollo estabilizador de México hasta la apertura comercial 

realizada por el presidente Carlos Salinas de Gortari. 

El capítulo 7, a su vez, analiza en detalle el caso de Brasil desde el Estado getulista hasta 

la apertura iniciada por el gobierno de Collor de Mello, y su reversión parcial durante los 

gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Luiz Inácio Lula da Silva. 

En síntesis, el capítulo 8 busca explicitar cuáles son las principales diferencias entre el 

proceso de liberalización comercial de México y el de Brasil entre los años ochenta y 2000, para 

finalmente presentar en el capítulo 9, como conclusión, las contribuciones teóricas, empíricas y 

metodológicas de la investigación.  
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1. Metodología 

1.1 Pregunta de investigación 

Este trabajo busca responder dos preguntas de investigación: ¿cómo el dominio de las distintas 

redes de políticas públicas explica la variación en los procesos de apertura comercial en México y 

Brasil entre las décadas de los ochenta y 2000? En este proceso de apertura, ¿cómo las cancillerías 

(instancia asociada a la defensa de la soberanía de los países) afectaron las disputas entre las 

distintas redes de políticas públicas e influyeron en las decisiones de incorporar a la agenda pública 

los procesos de apertura comercial? 

1.2 Variable dependiente 

La variable dependiente que se busca analizar en ambas preguntas es la situación de la política de 

comercio exterior en Brasil y México entre las décadas de los ochenta y 2000.  

La política comercial de un país es el conjunto de reglas y prácticas que orientan su 

relación con los demás países y territorios aduaneros por medio del comercio. Esta variable 

puede ser medida de diversas maneras. Lima & Alvarez (2008) sugieren varias metodologías 

para evaluar el impacto del comercio exterior en la economía política de los países 

latinoamericanos. Según estos autores, la variable dependiente puede ser estimada por medio de 

la relación entre importaciones y exportaciones y el producto interno bruto (PIB). Descontando 

el impacto de la cuenta petrolera, dicha relación permite calcular la variación de la participación 

del sector externo respecto al total de la economía durante el periodo estudiado, lo que a su vez 

estima el grado de liberalización de un país. Asimismo, con la división del total de las 

exportaciones, importaciones y la suma del intercambio comercial para la población total del 

país analizado, o alternativamente para el total del producto interno bruto (PIB) del mismo, se 

obtiene el total del comercio exterior por habitante. Este dato puede erigirse como una suerte de 

índice de apertura comercial de utilidad para, inter alia, realizar comparaciones entre distintos 

países, además de que arroja luces sobre la evolución del crecimiento del volumen exportado, 

importado o comerciado en términos relativos (una vez descontando el impacto de la cuenta 

petróleo).  
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Finalmente, el nivel de apertura comercial de un país se puede inferir comparando el 

nivel del arancel consolidado promedio previsto en los tratados internacionales y el 

efectivamente aplicado durante cierto periodo. La evolución del arancel consolidado aplicado 

es un indicador importante del rumbo de la política comercial de un país una vez que refleja el 

resultado de las disputas institucionales entre los distintos grupos de interés (ver figura 1 y tablas 

1 y 2). Resulta fundamental considerar también el impacto de las barreras no arancelarias que 

puedan ejercer un efecto análogo al de un arancel tarifario.  

1.3 Variable independiente  

La variable independiente es el grado de dominio de los agentes de las redes de políticas públicas 

neoliberal-globalista y nacionalista-soberanista en los países estudiados respecto a las 

decisiones y recursos sustantivos de la política comercial. El dominio de una red sobre la otra 

se estima a partir del número y el nivel jerárquico de los puestos clave ocupados por sus 

miembros en el gobierno en ciertos momentos y, principalmente, por su capacidad de traducir 

dicho tipo de influencia en el ingreso de temas de interés del grupo en la agenda pública y en el 

diseño final de la política pública bajo estudio. En otras palabras, el nivel de dominio de cierta 

red de política pública —ya sea por la concentración o la descentralización de las decisiones—

, definirá si las preferencias de sus miembros se vieron reflejadas (o no) en los resultados de la 

política comercial. Igualmente, el nivel de dominio de cierto grupo podrá definir la capacidad 

de éste para impedir, o bien revertir, los cambios adoptados.  

1.4 Variable interviniente o moderadora  

Se considera que el diseño institucional y la estructura del sistema político de cada país influyen 

en el nivel de concentración del poder en el ámbito del Ejecutivo al tiempo que dicha 

concentración predetermina la fortaleza de la coalición gubernamental. Esta situación aumenta 

las posibilidades de que el grupo que domine dicha coalición se sobreponga a sus rivales y 

supere los puntos de veto que existan. Se ha optado por analizar la influencia del sistema político 

en el modelo explicativo como variable interviniente o moderadora y no como contexto por los 

motivos que se detallan más adelante.  
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1.5 Hipótesis (Ho)  

El trabajo sostiene que fue el predominio de la red de políticas públicas nacionalista-soberanista 

o, alternativamente, de la neoliberal-globalista en Brasil y México, después del shock de la crisis 

de la deuda externa de 1982, lo que determinó el diseño final de la política comercial de estos 

países durante las décadas de los ochenta, noventa y 2000. Sin embargo, la estructura 

institucional del sistema político en cada país facilitó el predominio de una red sobre la otra. 

Esto se explica debido a que el nivel de concentración del poder incrementa la probabilidad de 

que una determinada coalición gobernante domine sobre sus competidoras. En este estudio se 

asume que esta lógica puede extrapolarse para otros países de la región. A manera de ejemplo, 

el endoso al proyecto de liberalización comercial de un presidente del perfil y la visión como la 

de Augusto Pinochet en el Chile de los años setenta, es significativamente diferente al endoso 

de un presidente como Fernando Henrique Cardoso. Mientras que Pinochet contaba con 

instrumentos para imponer su voluntad y desarmar a cualquier oposición —incluso por medio 

de la eliminación física de sus detractores—, Cardoso tenía que negociar el cambio de cualquier 

política con distintos ministros de Estado (algunos de los cuales gozaban de gran autonomía), 

con un parlamento muy fuerte y plural, y con los representantes de los principales gremios 

económicos del país. 

1.6 Mecanismo causal 

La búsqueda de respuestas a la crisis de la deuda externa y al modelo de sustitución de 

importaciones (SI) llevó, entre la década de los ochenta y 2000, a un cambio de liderazgo en 

diversos países de la región. Este proceso permitió que un grupo de políticos tecnócratas 

asumiera el poder en Brasil y México4 e impulsara un conjunto de reformas neoliberales que 

transformaron el modelo de desarrollo de estos países y de su política comercial internacional. 

El estudio busca identificar las bases nacional e internacional de la política de comercio 

exterior de ambos países por medio del mapeo de los procedimientos de formulación, decisión 

e instrumentación de dichas políticas. Se pretende corroborar que este proceso califica como 

una política pública, toda vez que constituyó un “conjunto de acciones estructuradas, estables y 

                                                 
4 Procesos parecidos sucedieron en Argentina y Chile (Teichman, 2001; Waterbury, 1989 y Etchemendy, 2011). 
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sistemáticas que se convirtieron en un nuevo patrón permanente y estable para manejar las 

funciones públicas encaminadas a solucionar un problema colectivo” (Aguilar, 2016, p. 29).  

Gobernar es una actividad que requiere de la intervención de diversos órganos del 

aparato del Estado. Pero cuando éste deja de monopolizar todos los aspectos de la esfera pública, 

algunos actores no gubernamentales surgen en la toma de decisión centrada en enfrentar nuevos 

retos. 

La teoría de las redes de políticas públicas captura la complejidad del proceso de 

construcción de estas políticas, una vez que incorpora tanto a actores gubernamentales como no 

gubernamentales a procesos decisorios que asocian ideas, actores, poder e instituciones (Duarte 

& Soares de Lima, 2017). Se considera que la participación de los actores no estatales en los 

cambios propuestos ocurre de manera indirecta por medio de su interacción con los actores 

estatales que conducen el proceso de apertura comercial. 

La teoría de la red de políticas públicas articulada por Compston establece que el cambio 

de las políticas es el resultado de un proceso de acomodo de distintos intereses derivados del 

intercambio de recursos entre los actores involucrados. Para él, el proceso de elaboración de las 

políticas públicas puede ser entendido como una negociación cuyo resultado es determinado por 

las preferencias, estrategias y percepciones de los actores interesados en relación con la 

naturaleza de los problemas y sus posibles soluciones. Específicamente, dicho proceso es 

influenciado por las reglas y normas que guían el comportamiento de estas redes de políticas 

(Compston, 2009). 

Compston considera “recurso” cualquier cosa que un actor controla y que es deseada por 

otro actor político y, por lo tanto, puede ser transferida entre ellos (i.e.: apoyo político, poder de 

veto, información, cooperación para la implementación de una política, acceso a un determinado 

grupo y beneficios materiales concretos —como subsidios o, incluso, recursos ilícitos—).  

En el caso estudiado, la negociación entre actores pro y anti liberalización fue lo que 

determinó el diseño final de la política de comercio exterior de los países latinoamericanos 

durante las décadas de los ochenta, noventa y 2000 (Teichman, 2001; Lengyel & Ventura-Dias, 

2004). La capacidad de una red de posicionarse de manera dominante en esta arena de política 

pública definió su papel en la imposición de la agenda pública, la dirección del proceso de 

reforma institucional y, eventualmente, de erigirse como defensora o campeona (gatekeeper) de 

esta política. El rumbo de la política pública podía determinarse en aquellos momentos en que 
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un actor disponía de algo que los demás valoraban, o bien, lograba frenar el poder de veto de 

otro actor con capacidad de paralizar una negociación. Los conflictos entre los distintos 

miembros de las redes de políticas públicas son arbitrados según su poder relativo, por medio 

de un proceso de negociación formal e informal (Compston, 2009).  

Theodore Lowi (1964) plantea que toda política pública se puede describir como una 

arena en donde distintos actores, grupos y organizaciones interactúan según sus preferencias y 

expectativas. Sus cálculos se basan en evaluaciones de potenciales pérdidas y ganancias. En el 

caso de la política exterior, dichas interacciones son definidas por el contexto internacional y 

las relaciones de poder entre los diferentes países. Asimismo, la política exterior es 

predeterminada por la naturaleza de los distintos sistemas políticos de los países, además de los 

atributos institucionales y organizacionales propios de los actores que integran las redes 

ganadoras. 

Históricamente, debido al bajo nivel de institucionalidad del Estado en América Latina, 

algunos gobiernos han sido susceptibles a la influencia informal de actores internacionales y 

nacionales cercanos a los actores con poder político. Frecuentemente, dichos actores pudieron 

influir decisivamente en el resultado final de las políticas públicas a través de un entramado de 

relaciones personales (Teichman, 2001). En el mismo sentido, Duarte & Soares de Lima (2017) 

afirman que “various domestic actors try to safeguard their interests by exerting pressure on the 

State to […] place the international integration strategies most favorable to them. The actors 

that are influential in foreign policy decision-making are very heterogeneous […]” (p. 3). A 

partir de la década de los ochenta, la interacción entre factores nacionales e internacionales 

definió el cronograma, ritmo y los resultados de los programas de reforma estructurales hacia la 

economía de mercado en los países latinoamericanos (Teichman, 2001).  

Este trabajo argumenta que la interacción entre las redes de políticas públicas en Brasil 

y México se explica principalmente según la lógica del contexto nacional –el contexto 

internacional tuvo un peso relativamente menos decisivo que el local en la definición de los 

resultados observados en ambos países—. Esto se debe a que los sistemas políticos y las 

instituciones internas de Brasil y México crearon un ambiente más o menos favorable para la 

articulación de los distintos intereses por medio de la interacción de las redes de poder. La 

fortaleza organizacional de los actores que integraban la coalición hegemónica determinó la 
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posibilidad de que dicha red impulsara las opciones de políticas comerciales que más les 

convenían.  

1.7 Detalle de la estructura de la red de políticas públicas 

Este trabajo busca identificar los pasos críticos para la elaboración de la política de apertura 

comercial, al intentar responder a los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo fue la construcción y 

la consolidación de la política de comercio exterior en el tiempo? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo 

se comprueba el dominio de un determinado grupo en la construcción de esta política? Se intenta 

documentar el mecanismo causal por medio del cual se procesaron las consideraciones técnicas, 

económicas, financieras y políticas para solucionar los problemas de la arena comercial de este 

campo de las políticas públicas.  

Según Aguilar (2016), p. 34):  

Las operaciones intelectuales y políticas específicas interdependientes que integran las 

políticas públicas son: 

1) La formación de la agenda; 

2) La definición del problema público; 

3) La elaboración o formulación (hechura) de la política, es decir la construcción de las 

opiniones para resolver el problema; 

4) La decisión o la selección entre distintas opciones; 

5) La comunicación de la política; 

6) La instrumentación de la política; 

7) La evaluación de la política. 

 

El ciclo de las políticas públicas tiene varias fases. En su etapa preliminar de 

deliberación, se decide si un tema que ha ingresado en la agenda pública constituye 

efectivamente un problema público que requiere de una respuesta por parte del Estado (o de la 

sociedad). Se especifica su naturaleza, causas, componentes y consecuencias y se definen los 

parámetros de actuación; es decir, las acciones, los instrumentos y recursos financieros, legales 

y humanos necesarios para enfrentar el problema y limitar sus daños. En esta primera fase, 

también se definen los resultados esperados y la duración de las acciones de política pública 

(Aguilar, 2016).  
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En una segunda fase, el gobierno debe comunicar a la ciudadanía su política pública y 

la adopción de los pasos necesarios para su ejecución y evaluación de resultados (Aguilar, 2016). 

Pero ¿qué significa en términos operativos, determinar el contenido y las características de una 

política comercial internacional? Se trata de un proceso complejo que involucra a diversos 

elementos, tales como: el nivel de aranceles consolidado, las características del sistema de 

registro de exportación, los mecanismos de inscripción en el sistema de crédito para el comercio 

exterior, el diseño de las reglas fitosanitarias y otros tipos de barreras no arancelarias, tales como 

las reglas técnicas, entre otros.  

Se pretende identificar el momento en el que, concretamente, se adoptaron los 

documentos que consolidan los aranceles y las demás reglas pertinentes (el dónde y cuándo); el 

momento en que la política pública en su conjunto adquirió legalidad y posteriormente fue 

instrumentada. Las fechas en los distintos países no coincidieron integralmente. En Brasil, este 

proceso tuvo lugar entre 1989 y 2003 (con una interrupción entre 1993 y 1994, debido al proceso 

de destitución del presidente Fernando Collor de Mello). En México, se inició un proceso de 

cambios incrementales, hacía una mayor liberalización comercial, entre 1982 y 1988 (durante 

el gobierno del presidente Miguel De la Madrid). Sin embargo, entre 1986 y 1994, se registraron 

cambios contundentes con la negociación, adopción y ratificación del tratado de libre comercio 

con los Estados Unidos y Canadá (Teichman, 2001). 

Para Roderic Ai Camp La dimensión local de esta dinámica (1996), las camarillas o los 

grupos (“panela”, en el caso de Brasil) constituyen los nodos (o sea, los individuos y las 

organizaciones) que integran las redes de poder en América Latina en materia de políticas 

públicas. Para Ai Camp, el hecho de que estos países compartan niveles parecidos de 

informalidad y de baja institucionalidad explica la importancia de los vínculos personales y la 

interacción directa entre los actores en la esfera pública. 

Dicho esto, esta investigación busca articular el mecanismo causal de la creación de la 

política de liberalización comercial por medio de los siguientes pasos:  

En primer lugar, intenta definir y operacionalizar el concepto de grupo o camarilla en 

los distintos países bajo análisis tomando como base la teoría de las redes de políticas públicas. 

Se utiliza la definición de Ai Camp (1996): “una camarilla es esencialmente un grupo de 

individuos con intereses políticos comunes que confían el uno en el otro para mejorar sus 

posibilidades en el seno de la dirigencia política” (p. 138).  
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 La base del sistema de camarillas es la relación “mentor-discípulo”, la cual tiene mucha 

similitud con la estructura “patrón-cliente” que se reproduce en toda América Latina (Ai Camp, 

2008, p. 160). Esta relación puede mostrar tonos ideológicos pero, por lo general, se basa en 

vínculos personales (incluso sociales o familiares, comúnmente conocidos como de 

“compadrazgo”). Se trata de un sistema fluido y no excluyente, que permite que distintas 

camarillas se superpongan. El tamaño de una camarilla determina su influencia y poder. 

Típicamente, tiene un líder que funge como mentor político que va colocando a los demás 

miembros del grupo en posiciones de influencia en la medida en que vaya ascendiendo social, 

profesional, política y jerárquicamente.  

En segundo lugar, se identificará a los actores institucionales y particulares (tales como 

empresarios, sindicatos, activistas y partidos políticos, entre otros) pertenecientes a las 

camarillas más cercanas al poder que participaron de la construcción e instrumentación de la 

política pública de liberalización comercial en sus distintas etapas (tanto en el ámbito del 

Ejecutivo como del Legislativo y del Judicial). 

En tercer lugar, se buscará identificar y mapear los procesos de interacción de los diferentes 

actores en aras de confirmar que éstos intervinieron en el proceso de construcción de la política 

comercial a lo largo del tiempo. Se intentará demostrar la manera en que (y en qué grado) dichas 

élites políticas, económicas o militares influyeron en la orientación de las políticas públicas, ya 

sea por medio de contactos informales o del control progresivo de los órganos e instituciones 

estratégicas más importantes en la definición de los rumbos de las políticas. 

Se intentará identificar y corroborar qué actores lograron cierto grado de influencia y 

dominio que les permitió desempeñar un papel clave durante la formulación, el diseño final y la 

ejecución de la política a nivel nacional. Se pretende documentar la manera en que una red logró 

establecer el dominio sobre las demás y definir el resultado del proceso de política pública. Se 

propone demostrar no sólo cómo una red dominante se sobrepuso a las demás, sino también 

explicar cómo se estableció la lógica del control en cada país. El método de dominio en materia 

de políticas públicas en México fue distinto al utilizado en Brasil. Asimismo, es importante 

evidenciar el grado de dominio de una camarilla sobre los demás miembros de la red. 

A pesar de compartir características y condiciones semejantes e instrumentar acciones 

parecidas, los resultados de las reformas instrumentadas en los distintos países de la región 

tuvieron como resultado diferentes tipos de políticas de comercio exterior. Esto se debe a que, 
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si bien las condiciones internacionales que enmarcaban el contexto en el que se produjeron los 

cambios políticos facilitaron un impulso general hacia la liberalización comercial, lo que definió 

el resultado final del proceso de reforma fue el dominio de un determinado grupo de actores 

favorable o contrario a la liberalización comercial. 

Se comprobará que, en el caso de México, la fortaleza del Ejecutivo —que no enfrentó 

gran resistencia, poderes o actores con veto significativo en la oposición— permitió que una 

coalición de actores comprometidos con un cambio institucional consolidara la apertura 

comercial tras capturar al poder Ejecutivo a través de un proceso de cambio de élite (Teichman, 

2001; Etchemendy, 2011 y Lengyel & Ventura-Dias, 2004).  

Se busca evidenciar que dicha situación facilitó que los grupos que controlaban el 

Ejecutivo pudiesen imponer su agenda y obtener sus objetivos en términos de diseño y ejecución 

de las políticas de comercio exterior que mejor representaba sus preferencias. La red de políticas 

públicas que impulsó dicho proceso de cambio sistémico fue dominada por la red de actores 

económicos con fuertes rasgos neoliberales-globalistas. Estos actores desplazaron a la red de 

política exterior integrada por la cancillería, la secretaria de la Defensa, el área de inteligencia 

y de seguridad pública que ostentaban un perfil nacionalista-soberanista. Tal desenlace fue 

posible toda vez que el poder Ejecutivo mexicano era preponderante y la separación entre los 

poderes se registró de manera meramente formal (Teichman, 2001; Etchemendy, 2011 y 

Lengyel & Ventura-Días, 2004).  

En el caso de México, el núcleo de la toma de decisiones de las políticas económicas 

durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari estuvo bajo el liderazgo de José María Córdoba 

(en la oficina de la presidencia de la República), de Pedro Aspe (en la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público-SHCP) y de Jaime Serra Puche (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

-SECOFI). A la luz del poder de la presidencia de la República, dichas dependencias 

desplazaron a los sindicatos y demás grupos de interés contrarios a la apertura comercial. 

Asimismo, la red de política pública neoliberal-globalista ha ocupado la titularidad de la 

cancillería de manera habitual. La homogeneidad, ergo, la afinidad de visión del equipo 

gubernamental facilitó el proceso de privatización, así como la política de internacionalización 

de la economía (Rousseau, 2001).  

En el caso brasileño, a pesar del poder que ostentaba la red de política económica 

neoliberal-globalista, la de política exterior nacionalista-soberanista logró retener la influencia 
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necesaria para modular los efectos de la acción de la primera, lo que permitió limitar el nivel de 

apertura comercial. La debilidad relativa del poder Ejecutivo en comparación con el Legislativo 

evitó que al grupo tecnócrata económico (predominante pero no hegemónico) impusiera sus 

preferencias. Al verse en la necesidad de negociar con el grupo nacionalista-soberanista, el 

grupo tecnócrata neoliberal-globalista tuvo que hacer concesiones importantes, lo que resultó 

en un proceso de liberalización comercial menos dramático y bastante diluido.5 

Se pretende corroborar que fue el veto de los actores nacionales (públicos y privados) 

de la red de política exterior nacionalista-soberanista vinculados con la política de sustitución 

de importaciones, junto con la cancillería brasileña (y diplomáticos que ocuparon cargos clave 

desde los que coordinaron posiciones obstruccionistas a la apertura unilateral), lo que evitó que 

Brasil liberalizara su comercio exterior con una profundidad comparable a la de México, a pesar 

de la presión internacional y de la influencia del mercado de ideas. Los actores de la red 

nacionalista alcanzaron dicho objetivo debido a la capacidad de resistencia de esta red, 

encabezada por actores con veto desde dependencias y carteras fundamentales, sumado al poder 

de convocatoria y la capacidad de la cancillería de articular una posición nacional común. La 

resistencia de la cancillería brasileña al impulso liberalizador unilateral de la red neoliberal–

globalista es producto de su influencia dentro del juego político local, más que de su poder real 

(Ricupero, 2017; Aggarwal, Espal & Tulchin, 2004, y Lengyel & Ventura-Dias, 2004).  

1.8 Operacionalización de las variables 

En resumen, se busca operacionalizar las variables por medio de la investigación del papel de 

las redes de las políticas públicas según el modelo que a continuación se presenta. 

                                                 
5 En el caso argentino, la red de actores económicos neoliberales-globalistas predominó en un primer momento, 

pero a partir de los años 2000, fue desplazada por la de política exterior nacionalista-soberanista. Ésta fue liderada 

por la presidencia de la República, de la mano de los sindicatos y sectores industriales proteccionistas, revirtiendo 

las políticas aperturistas previamente adoptadas (Teichman, 2001 y Lengyel & Ventura-Días, 2004). El poder 

considerable del Ejecutivo en Argentina favoreció cambios radicales en ambas direcciones. En un contexto de 

homogeneidad ideológica, bajo el comando del Partido Justicialista (Peronista), los actores que controlasen al 

Ejecutivo invariablemente se transformarían en “campeones”, puesto que no enfrentaban resistencias considerables 

en el Legislativo. 

En el caso de Chile, debido a que el general Pinochet tenía vínculos cercanos al grupo tecnócrata denominado 

Chicago Boys y era favorable al libre comercio, él pudo mantener en jaque a los demás sectores castrenses que se 

oponían a la apertura comercial. En Argentina, los militares lograron contener el proyecto de liberalización 

comercial mientras estuvieron en el poder (Teichman, 2001; Etchemendy, 2011 y Lengyel & Ventura-Días, 2004). 
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¿Qué resulta estable para todos los casos estudiados? 

1) La estructura de la política pública a ser analizada en sus sucesivas etapas. La 

formación de la agenda; la definición del problema público; la elaboración o 

formulación de la política; la decisión o la selección entre opciones; la comunicación 

de la política; la instrumentación de la política; la evaluación de la política (Aguilar, 

2016). 

2) Se busca identificar a los actores gubernamentales agrupados en las distintas redes 

de políticas públicas (camarillas) que son integradas por burócratas, empresarios, 

actores económicos internacionales, políticos, sindicatos y los grupos de interés que 

se beneficiaron del modelo de sustitución de importación y trataron de intervenir 

para evitar cambios. 

3)  El efecto que se pretende explicar se comprueba por la constatación del grado de 

dominio de la red de política pública organizada en torno a una camarilla. La 

relevancia de este grupo depende de los recursos políticos y económicos de los que 

dispone (posiciones de poder). En México, éstas desempeñaron cargos de alta 

responsabilidad y retuvieron suficientes recursos durante la definición del problema. 

El grupo tecnócrata neoliberal introdujo, por ejemplo, la visión y propuesta de 

liberalización en el Plan Nacional de Desarrollo.  

Los parámetros de investigación incorporan a los distintos actores en el proceso 

decisorio según su participación en aras de inferir su influencia, participación, cooperación, 

resistencia y conflicto (Milani & Pinheiro, 2013). 

La construcción del argumento causal consiste justamente en estudiar la “caja negra” del 

gobierno, por medio de la creación de proxies argumentativos para explicar la manera en que 

las camarillas se incorporaron a la estructura del Estado; cómo consolidaron su poder a partir de 

la dirigencia de las facciones para asumir los cargos de poder y el control de las políticas 

públicas. 

La constatación de que un grupo cohesionado ostentó posiciones de poder responde a 

que estos individuos llegaron a este punto gracias a su dominio sobre las demás redes de políticas 

públicas. A su vez, el dominio de esta camarilla determinó el diseño de las políticas comerciales, 

que fueron finalmente incorporadas a las leyes, los decretos u otros actos normativos.  
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El estudio buscó ubicar a la red de política pública reunida en torno a la camarilla 

dominante en cada etapa de la elaboración de la política de liberalización comercial (se hizo lo 

mismo con los demás grupos rivales). De esta comparación se puede verificar la variación 

derivada de los diferenciales de poder. En cada una de las etapas del proceso de liberalización 

comercial, distintos grupos intentaron dominar la hechura de la política pública. Se intentó 

identificar a los representantes de las camarillas que poseían cargos y recursos en cada una de 

las etapas. Se buscó estudiarlos empíricamente y medir el poder relativo de cada red por medio 

de los cargos de poder que controlaban y de los recursos de que disponían. Se buscó demostrar 

el nexo de causalidad por medio de la constatación del dominio del grupo victorioso en cada 

momento.  

¿Cómo medir el papel de los nodos de la red?  

Para identificar el papel de los distintos nodos que conforman cierta red de poder, en primer 

lugar, es necesario determinar en dónde se encontraban los distintos actores en los momentos 

críticos del proceso de formulación y elaboración de la política pública (coyunturas críticas). El 

papel de la red se configura en cada etapa del proceso de política pública —que consiste en la 

formación de la agenda; la definición del problema público; la formulación o elaboración de la 

política; la decisión o la selección entre opciones; la comunicación de la política; la 

implementación de la política y la evaluación de la política— (Aguilar, 2016). 

El nivel de influencia de un actor se puede inferir a partir de las posiciones que ocupaba 

en los escalafones políticos o institucionales. Si un actor define el resultado final de una política 

pública de acuerdo con sus objetivos, esto se debe a que dicho actor goza del grado de control 

necesario. No basta tener un cargo ministerial, recursos o un mandato legal. Es necesario obtener 

un diseño final de política acorde a sus opiniones y esto, a su vez, es sinónimo de contar con la 

capacidad y el ánimo para realizar acciones concretas encaminadas a definir la construcción de 

la política bajo su área de competencia.  

Evaluación del papel de los actores no gubernamentales 

Además de identificar a los miembros de la camarilla que ocupaban puestos públicos clave en 

el momento en que se promovieron los cambios de políticas comerciales, se tomaron en cuenta 
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las posturas, acciones e ideas de los actores no gubernamentales interesados, especialmente de 

los actores que pudieran verse perjudicados por la liberalización económica. Según 

Etchemendy, se pudo constatar que, en aquellos países en que se concluyó el proceso de reforma 

económico-comercial, los tecnócratas tuvieron que neutralizar la oposición de los sindicatos y 

de los empresarios insatisfechos. Teichman afirma que las interacciones que resultaron más 

efectivas para el diseño final de las políticas fueron aquellas que se basaron en contactos 

personales, aunque éstas se hayan manejado por canales institucionales formales (Teichman, 

2001; Etchemendy, 2011 y Lengyel & Ventura-Días, 2004). Dependiendo de la naturaleza del 

sistema político de cada país, los actores no gubernamentales tuvieron distintos niveles de 

acceso al sistema político formal y se comportaron como actores con derecho de veto (Tsebelis, 

1995; Etchemendy, 2011 y Schiavon, 2000).6  

En el caso de Brasil, los sindicatos tenían una relación de dependencia con el poder 

Ejecutivo hasta el inicio del proceso de redemocratización (es decir, hasta comienzos de 1979, 

cuando el Partido de los Trabajadores fue creado). Los grandes empresarios siempre han tenido 

una relación cercana con el Ejecutivo, pero sectores de la burocracia estuvieron sujetos al 

cabildeo de grupos privados con diferentes intereses en conflicto, lo que muchas veces llevó a 

la paralización del proceso de cambio. Sin embargo, mientras los grandes empresarios ejercían 

influencia significativa en el gobierno y en el parlamento por medio del intercambio de recursos 

políticos y económicos, los pequeños empresarios rara vez lograron obtener acceso formal al 

sistema político (Etchemendy, 2011, y Schiavon, 2000). 

En el caso de México, el poder Ejecutivo controló los sindicatos por medio del partido 

gobernante, el PRI. Los grandes empresarios tenían acceso al poder Ejecutivo gracias a la 

política clientelar y corporativista (aunque esta relación fue muchas veces conflictiva). Los 

                                                 
6 En el caso de Argentina, los sindicatos sostenían una relación cercana con el Partido Justicialista, cuyos miembros 

ocuparon cargos en el poder Ejecutivo y en el Legislativo de manera intermitente, salvo durante los gobiernos 

militares y durante los breves gobiernos de los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, ambos de la Unión 

Cívica Radical. Asimismo, los grandes empresarios gozaban de una relación cercana con el poder. Sin embargo, 

los pequeños empresarios no tenían acceso formal al sistema político (Teichman, 2001; Etchemendy, 2011 y 

Schiavon, 2000). 

En el caso de Chile, los sindicatos fueron neutralizados durante el régimen militar. Sin embargo, el gobierno de 

Pinochet decidió unilateralmente promover políticas que beneficiaban al sector obrero informal no organizado. Los 

principales empresarios mantuvieron relación estrecha con los altos mandos militares y la élite tecnócrata 

neoliberal-globalista que ocupaba los más altos mandos. Importantes sectores económicos, como la industria del 

cobre, estuvieron bajo el control del Estado. Los pequeños empresarios no tuvieron acceso a instancias políticas 

formales (Teichman, 2001; Etchemendy, 2011 y Schiavon, 2000). 
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pequeños empresarios no contaban con canales de accesos privilegiados al sistema político 

(Teichman, 2001; Etchemendy, 2011, y Schiavon, 2000). 

Las principales estrategias utilizadas por los tecnócratas neoliberales-globalistas para 

eliminar los puntos de resistencia durante el proceso de negociación entre las redes de políticas 

públicas del que habla Compston (2009) fueron: a) la imposición de medidas unilaterales por 

parte del gobierno; b) la concertación con los grupos de intereses relevantes que no pudieron ser 

“doblegados” y se beneficiaron de medidas compensatorias, tales como la concesión de 

subsidios o la preservación de alguna especie de reserva de mercado residual; c) el “dirigismo” 

del proceso de ejecución de la política por el Estado por medio de la negociación de los detalles 

relacionados a la implementación de las políticas adoptadas con los grupos de interés –

otorgándoles plazos especiales para la entrada en vigor de las reformas— (Etchemendy, 2011). 

1.9 Método de investigación, fuentes de información y evidencia 

Método de investigación  

El trabajo utiliza un diseño metodológico de análisis comparado cualitativo basado en la idea 

de que los fenómenos políticos resultan de una causalidad coyuntural múltiple, la cual combina 

diferentes factores explicativos (Ragin, 1987). Por lo tanto, el efecto de una dada condición 

causal depende de otras condiciones causales preexistentes —como, por ejemplo, el contexto 

internacional y las características de los sistemas político-institucionales de los distintos países 

estudiados—. El enfoque de causalidad múltiple considera cómo las distintas causas 

explicativas interactúan de manera simultánea, según criterios de necesidad o suficiencia 

(Chudnovsky, 2014). 

De acuerdo con la teoría de las redes de políticas públicas, el estudio de las negociaciones 

entre las distintas redes permitió reconstituir el proceso de creación de la agenda pública. Es 

decir, se reconstituyó el proceso de toma de decisiones, ya sea de manera positiva o negativa; 

por ejemplo, cuando se impidió que temas controversiales fueran analizados o discutidos. El 

abordaje del análisis de las redes de política pública permite analizar cómo el cambio se gesta 

en razón de la distribución del poder y de la existencia de puntos de veto. Asimismo, lleva en 

consideración las creencias y los valores de los actores involucrados.  
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En los casos estudiados se utilizará un diseño específico de investigación basado en el 

método comparativo (Rihoux & Ragin, 2009). Éste se apoya en el método de concordancia y 

diferencia de John Stuart Mill y defiende que, en comparaciones relacionadas a casos complejos, 

la causalidad se basa en configuraciones de diversos factores explicativos. 

 El objetivo de la investigación es demostrar qué mecanismos causales explican la 

interacción entre los actores que pertenecen a distintas redes de políticas públicas. Determinar 

los factores que otorgaron el dominio a estos grupos y les permitieron imponer su visión y diseño 

de política a los demás, beneficiándose de las ventajas proporcionadas por la estructura del 

sistema internacional y de las características del sistema político y de las instituciones a nivel 

local (Mahoney & Thelen, 2010). 

Chudnovsky (2014) señala que “una configuración causal es una combinación específica 

de factores/condiciones que producen el resultado de interés” y dichas condiciones se examinan 

de acuerdo con condiciones necesarias y suficientes. El análisis de condiciones necesarias 

responde al método de similitud de Mill. Los casos son seleccionados en función de la similitud 

de la variable dependiente respecto al resultado que se desea estudiar. Se busca identificar las 

condiciones causales comunes a todos los casos: si X es condición necesaria para Y, todas las 

instancias de Y deben mostrar la presencia de X (Rihoux & Ragin, 2009).  

El análisis de condiciones suficientes se basa en casos que presentan las condiciones 

causales de interés, además del resultado que se quiera explicar: si X es condición suficiente 

para Y, en todas situaciones en donde se tiene la presencia de X, existe también la presencia de 

Y (Rihoux & Ragin, 2009).  

Los casos investigados se seleccionaron con base en la estrategia de most similar 

systems, o en el método de la diferencia de Mill (Przeworski y Teune, 1970).  

1. Desde el punto de vista metodológico, el método seleccionado permitió enfrentar las 

limitaciones derivadas de un diseño que utiliza un n pequeño, una vez que la comparación 

sistemática de pares permite explicar el contraste observado (Rihoux & Ragin, 2009). 

2. Desde el punto de vista teórico, el método permitió enfrentar las especificidades de 

los sistemas políticos e instituciones en cada país y su impacto en los procesos estudiados. 

El diseño de investigación elegido permitió desentrañar los mecanismos causales que 

explican la manera en que el dominio relativo de los actores asociados bajo coaliciones pro y 
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anti liberalización del comercio exterior influyeron en el resultado de las negociaciones que 

determinaron el diseño final de la política comercial entre las décadas de los ochenta y 2000. 

Selección de los casos  

Si bien los procesos de apertura comercial instrumentados en México y Brasil comparten 

características y condiciones semejantes, el resultado derivó en políticas exteriores diferentes. 

Se estudian estos casos a profundidad en aras de explicar estos resultados y la razón por la cual 

fueron tan distintos. Ambos son países representativos en la región, que tuvieron procesos 

históricos comparables y comparten características parecidas.  

Dado que los casos tienen características generales similares pero resultados diferentes 

de la variable independiente –es decir, en relación con el proceso de liberalización comercial 

medido en términos del diseño final de la política comercial—, es posible controlar el efecto de 

las variables dependiente y mediadora. Brasil y México comparten las condiciones necesarias 

del modelo causal propuesto. Cuanto más parecidos los casos, menos probable que la acción de 

otras variables explique las contrastaciones exitosas. 

A través del método de la diferencia de Mill se compararon las observaciones de las 

variables de estos dos casos, investigados a profundidad. Sin embargo, aunque no fue posible 

realizar estudios de otros países, la revisión de la literatura y de las fuentes secundarias permite 

identificar que Argentina y Chile son casos de referencia que probablemente configuran 

situaciones intermedias con respecto a Brasil y México, tanto en términos del nivel de dominio 

de la red de política pública neoliberal-globalista, como en el de la red nacionalista-soberanista 

(Teichman, 2001; Waterbury, 1989 y Etchemendy, 2011). Sin embargo, se requeriría ampliar la 

evidencia para corroborar lo anterior. 

Fuente de información primaria  

Los datos sobre la estructuración de las redes de política pública de fuentes primarias fueron 

obtenidos a través de entrevistas semiestructuradas y entrevistas a profundidad celebradas con 

élites. También se consultaron actos normativos y registros de actas de reuniones, discursos y 

documentos internos del Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México y de otros ministerios. 
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Las entrevistas semiestructuradas y a profundidad realizadas permitieron reconstruir los 

principales componentes de las redes de políticas públicas involucradas en el proceso de 

apertura comercial (Dexter, 2006). Por medio de la reconstrucción de estos procesos decisorios, 

se buscará identificar qué actores participaron de los procesos decisorios, con qué recursos y 

por qué. Se mapearon los actores, las redes, las ideologías, los vínculos y las interacciones, que 

facilitaron la explicación sobre la manera en que las decisiones se desarrollaron, adoptaron y 

ejecutaron. Asimismo, se buscó reconstruir en toda su complejidad la historia organizacional 

del proceso de interacción, a fin de corroborar las diferencias que pudieron haber existido entre 

los países estudiados.  

Se pudo inferir cómo se tomaron las decisiones a partir de la forma como éstas fueron 

formalizadas, ya sea por medio de actas, registros o transcripciones de reuniones. El rastreo de 

las decisiones políticas que se convirtieron en actos normativos permite identificar y contrastar 

los diferentes intereses en juego. Los actores políticos que ejercieron influencia manifestaron su 

poder por medio de mecanismos institucionales. Se buscó reconstruir este proceso decisorio 

para observar cómo el uso del aparato administrativo se volvió clave para alcanzar los objetivos 

de las distintas redes de actores. 

Como señala Graham Allison, la reconstrucción del proceso decisorio permite 

documentar cómo efectivamente se decidió. Por eso, se bajó al nivel organizacional para 

identificar cómo aquellos actores victoriosos en la disputa interinstitucional construyeron los 

actos normativos que terminaron por reflejar el diseño de la política pública triunfadora. 

Se investigó las razones por las cuales se decidió, en cada país, tal o cual cosa. Asimismo, 

se buscó identificar cómo una decisión tomada en determinada organización fue el resultado de 

varias decisiones anteriores adoptadas de manera atomizada en distintos órganos, las cuales 

tuvieron que ser “cosidas” para generar pertenencia y coherencia. En otras palabras, por medio 

de la reconstitución de la historia administrativa y organizacional de las decisiones se buscó 

identificar cómo se posicionaron los distintos actores e intereses políticos. Se pretendió analizar 

en qué medida la capacidad burocrática de los actores políticos involucrados puede incrementar 

la probabilidad de éxito de la ejecución de una política pública específica. 
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Fuente de información secundaria 

Los datos que surgieron de fuentes secundarias se obtuvieron con base en el trabajo de 

investigación realizado por internet, y en particular, en los sitios oficiales de las Secretarías de 

Comercio Exterior, Finanzas, Relaciones Exteriores y otras, además de documentos de la 

Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, 

medios nacionales e internacionales, publicaciones especializadas, estadísticas impresas 

obtenidas en organismos oficiales, boletines oficiales y productos impresos recabados durante 

las entrevistas.  

1.10 Técnicas de análisis de los datos  

La investigación utilizó el rastreo de procesos para detectar mecanismos causales hipotéticos 

que vinculaban la causa (X) con el efecto (Y). George y Bennett definen al rastreo de procesos 

como “el método que intenta identificar el proceso causal interviniente (o sea, la cadena causal) 

entre una o varias variables independientes (VI) y el resultado de la variable dependiente (VD)” 

(2005, p. 5).  

Se buscó comprobar el mecanismo causal asociado a la dinámica de la negociación entre 

los diversos actores que integran las redes de políticas públicas en la construcción de la política 

de liberalización comercial en los distintos países. Se buscó reconstruir la cadena de eventos 

que llevó al diseño final de la política.  

1.11 Periodos temporales para el análisis  

Se observó la concatenación de las condiciones necesarias y de las suficientes entre la fecha de 

entrada del tema en la agenda pública hasta la conclusión del proceso de apertura comercial. 

Este proceso se llevó a cabo entre las décadas de los ochenta y 2000. Se inició con la adopción 

del acto normativo que formalizó la primera gran reducción de los aranceles de importación y 

concluyó con la reorganización de la política comercial de los dos países.  
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1.12 Evidencia (Operacionalización de las variables)  

Variable independiente 

El trabajo buscó identificar el poder relativo de las distintas redes de políticas públicas a partir 

de la identificación de la posición formal que ocupaban los distintos miembros de estas redes en 

cada etapa del proceso de elaboración de la política pública. Esta tipología se construyó a través 

de la investigación documental, entrevistas y del análisis de la prensa.  

El poder relativo de los actores que pertenecían a las distintas redes de políticas públicas 

se puede inferir a través de proxies, tales como la retención de cargos relevantes para la 

elaboración e instrumentación de las políticas públicas y la posesión de otros tipos de recursos 

necesarios para promover esta agenda. Las entrevistas semiestructuradas cualitativas y a 

profundidad permitieron hacer un rastreo de procesos e inferir la causalidad entre las distintas 

variables (Dexter, 2006). Este método de investigación es conveniente cuando se conoce el 

resultado empírico pero no se sabe seguramente cuáles son las posibles causas (Chudnovsky, 

2014).  

El método del rastreo de procesos consiste en buscar evidencia a partir de un único 

caso individual, o de una ocurrencia temporal o geográficamente delimitada de un fenómeno, 

con vistas a obtener o probar explicaciones alternativas. Su objetivo es documentar si la 

secuencia de eventos o procesos previstos en el caso en cuestión se encuadraría bajo 

explicaciones alternativas (Bennett & Checkel, 2015).  

This is closely analogous to a detective attempting to solve a crime by looking at 

clues and suspects and attempting to piece together a convincing explanation based 

on the detailed evidence that bears on means, motives and opportunity. It is also 

analogous to a doctor trying to diagnose an illness in an individual patient by taking 

in the details of the patient’s case history as symptoms and applying diagnosis tests 

that can, for example, distinguish between a viral and a bacterial infection (Brady & 

Collier, 2010, p.208). 

El rastreo de procesos tiene elementos inductivos (que pueden generar nuevas teorías), 

además de deductivos (que permiten evaluar y comprobar teorías preexistentes). Si al probar la 

capacidad generalizada de una teoría, los mecanismos causales asociados resultan insuficientes, 

dicha teoría requeriría de un ajuste por medio del método inductivo para, nuevamente, intentar 
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evaluarla. 

En realidad, cualquier intento por explicar un evento histórico individual utiliza rastreo 

de procesos (George & Bennett, 2005). King, Keohane y Verba recomiendan evitar regresiones 

infinitas (Bennett, 2008, lo cual teóricamente es posible por medio de la identificación de la 

causa remota principal más cercana.  

Complejidad causal, mecanismos causales y contexto 

Los mecanismos causales son esenciales para comprender el nexo de causalidad. Sin embargo, 

a menos de que los mecanismos causales estén apropiadamente contextualizados, los 

investigadores pueden terminar haciendo inferencias causales defectuosas que comprometan la 

exactitud de sus conclusiones. Una forma de abordar el problema es pensar que el contexto es 

un problema de homogeneidad de la unidad. 

En “Context and Causal Mechanism in Political Analysis”, Falleti y Lynch (2009) 

definen los mecanismos causales como conceptos que buscan explicar la manera y el motivo 

por los cuales se puede inferir que una determinada causa hipotética, en un contexto específico 

dado, contribuye a detonar un resultado particular. Los autores definen el contexto como “los 

aspectos relevantes de un entorno en el cual un conjunto de condiciones iniciales conduce a un 

resultado de un alcance y significado definidos a través de mecanismos causales” (p. 2). Estos 

autores afirman que el contexto afecta tanto los argumentos correlacionales como los mecánicos. 

En un argumento mecanicista, la causalidad reside no solamente en las variables (o en los 

atributos de las unidades de análisis), sino también en los mecanismos. Asimismo, los efectos 

causales dependen de la interacción de mecanismos específicos con aspectos del contexto dentro 

del cual operan dichos mecanismos (Falleti & Lynch, 2009). 

Los mecanismos causales a menudo se conceptualizan como enlaces entre las entradas 

(variables independientes) y los resultados (variables dependientes). Pero los mecanismos 

causales son distintos de las variables. Los mecanismos causales describen las relaciones o las 

acciones entre las unidades de análisis o en los casos de estudio. Explican cómo las cosas 

efectivamente suceden (Falleti & Lynch, 2009). Los autores argumentan que los mecanismos 

son conceptos portátiles distintos de las variables asociadas a casos particulares. 

Falleti y Lynch afirman que la interacción entre el mecanismo y el contexto es lo que 

realmente determina el resultado. Considerando un conjunto inicial de condiciones, el mismo 
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mecanismo que opera en diferentes contextos puede desembocar en resultados diferentes. Es 

decir, la variabilidad del resultado no depende del mecanismo, sino del contexto. El contexto 

juega un papel radicalmente diferente del que juegan las causas y los efectos: el contexto no 

causa X o Y pero afecta la forma en que éstas interactúan. Debido a que los mecanismos se 

interrelacionan con los contextos en que operan, los resultados del proceso no pueden 

determinarse a priori, simplemente con base en el conocimiento que se tiene del tipo de 

mecanismo que está en funcionamiento. 

No obstante, la utilización del contexto para modelar el mecanismo causal no parece 

capturar toda la complejidad del argumento. Por lo tanto, se optó por considerar la influencia 

del sistema político en el modelo causal como una variable interviniente o moderadora. 

Variable interviniente o moderadora 

La influencia del sistema político y de las instituciones en la interacción de las distintas redes 

de políticas públicas en las variables independientes deriva del grado de permisividad del 

sistema a la acción de las distintas redes que asumieron posiciones de dominio en los países 

estudiados.  

La influencia del sistema político y de las instituciones puede ser estimada a partir de la 

comparación de las siguientes características (las cuales permiten inferir el nivel de 

concentración o descentralización de las decisiones y el potencial número de puntos de veto 

existentes): ¿Qué tan fuerte es el Ejecutivo respecto a los demás poderes?, ¿cuál es el tipo de 

división de poderes que existe entre las legislaturas (unicameral, bicameral)?, ¿cuál es el 

diferencial de poder entre las distintas legislaturas (simétrico, asimétrico)?, ¿cuál es el nivel de 

congruencia entre las distintas cámaras legislativas y entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial (congruente; incongruente)?, ¿cuál es el nivel de fragmentación partidaria (alta, baja)?, 

¿existe división territorial del poder (federalismo)? (Schiavon, 2004). 

Se construyó una tipología de los actores nacionalistas-soberanistas y neoliberales-

globalistas en cada país. Asimismo, se buscó cruzar esta información con otras tipologías 

existentes sobre los respectivos sistemas políticos. 
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En resumen:7 

Durante el periodo estudiado, existió en Brasil una red neoliberal-globalista sólida y una 

red nacionalista-soberanista integrada por miembros fuertes (tales como la cancillería) y débiles 

(como los militares), pero que, en su conjunto, pudieron modular el ímpetu en favor del cambio 

de los ministerios del área económica del gobierno. Lo anterior responde a que dichos actores 

se desempeñaron en un sistema político desconcentrado, en el que existía una gran proliferación 

de partidos (la mayoría, débiles), un Ejecutivo fuerte (aunque normalmente registraba una 

división) y un Legislativo fuerte.  

En México surgió una red neoliberal-globalista fuerte y una red nacionalista-soberanista 

débil (conformada por sectores vinculados a la política de sustitución de importaciones, la 

cancillería y los militares). El sistema político contaba con un Ejecutivo fortísimo y un 

Legislativo extremadamente débil, que operaba bajo la lógica de un régimen de partido único, 

en que el Revolucionario Institucional (PRI) era sumamente fuerte.  

Variable dependiente 

Se sostiene que la evolución del nivel arancelario promedio consolidado ante el GATT y la 

OMC de Brasil y México8 en distintas fechas y del nivel arancelario real aplicado en estas 

mismas fechas permite medir la variación de la variable dependiente durante el periodo 

estudiado. La evolución de estas tasas arancelarias representada en la figura 1 es un indicador 

de los rumbos de la política comercial. Es posible interpretar que, frente a un incremento en los 

aranceles, los intereses proteccionistas ganan ascendencia en el ambiente político local. Si el 

arancel consolidado baja, indica una mayor apertura de la economía.  

Figura 1: Tasa arancelaria promedia aplicada de manera ponderada para todos los productos 

                                                 
7 En Argentina existió una red neoliberal-globalista recia y una red nacionalista-soberanista que contaba con 

miembros fuertes (militares) y débiles (cancillería), los cuales operaban en un sistema político concentrado, que 

tenía partidos vigorosos y un Ejecutivo fuerte.  

En Chile se desarrolló una red neoliberal-globalista fuerte y una red nacionalista-soberanista también fuerte 

(cancillería y militares) cuyo árbitro fue el propio jefe de Estado (Augusto Pinochet, quien se alineó a los 

neoliberales-globalistas), los cuales operaban en un sistema político que estaba inmovilizado por un régimen de 

excepción. Aunque los partidos fueron ideológicamente consistentes (en la clandestinidad) no eran políticamente 

relevantes. El Ejecutivo era fortísimo y el Legislativo extremadamente débil.  
8 Además de Argentina y Chile (Teichman, 2001; Waterbury, 1989 y Etchemendy, 2011). 
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Fuente: Banco Mundial, datos. Disponible en: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS?end=2016&locations=AR-BR-CL-

MX&start=1988&view=chart 

 

Asimismo, la variable dependiente puede ser igualmente estimada por medio de la relación entre 

importaciones y exportaciones y el producto interno bruto. Esta relación permite calcular la 

variación de la participación del sector externo respecto al total de la economía durante el 

periodo estudiado, lo que posibilita inferir el grado de liberalización de cada una de las 

economías estudiadas.  

La variable dependiente (política comercial internacional) puede ser medida de diversas 

maneras. Lima & Alvarez (2008) presentan varias metodologías para evaluar el impacto del 

comercio exterior en el contexto de economía política de los países latinoamericanos. 

Dividiéndose el total de las exportaciones, importaciones, o la suma del intercambio comercial 

para la población total del país analizado, o alternativamente para el total del PIB del mismo, se 

obtiene el total del comercio respectivo por habitante, lo que sería una especie de índice de 

apertura. Este índice permite comparar la posición relativa de un país en relación con otros, 

además de arrojar luces sobre la evolución del crecimiento del volumen exportado, importado o 

comerciado en términos relativos.  

https://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS?end=2016&locations=AR-BR-CL-MX&start=1988&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS?end=2016&locations=AR-BR-CL-MX&start=1988&view=chart
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La literatura presenta diversos índices para explicitar el grado de internacionalización de 

una determinada economía, los cuales se pueden calcular de diversas formas. El nivel de 

internacionalización de una economía es un buen indicador del dominio de las redes neoliberal-

globalista o de la nacionalista-soberanista. La tabla 1 presenta diferentes opciones, tanto para el 

índice de apertura como para el de indicadores per cápita. La tabla 2 muestra el nivel de 

internacionalización de las economías latinoamericanas. 

Tabla 1: Indicadores relativos a exportaciones e importaciones 

Tipo de índice Cálculo Descripci

ón  Xi/Ni                              Exportaciones por habitante 

Indicadores per cápita Mi/Ni                              Importaciones por habitante 
 (Xi+Mi)/N

i 

                   Intercambio comercial por 

habitante  Xi/PIBi  Apertura medida por exportaciones 
 

Indicadores de 

apertura 

Mi/PI

Bi 

(Xi+Mi)/P

IBi 

  Apertura medida por 

importaciones 

   Apertura medida por el 

intercambio comercial 
((Xi+Mi) /2) /PIBi             Apertura medida por el 

promedio del 

intercambio comercial 
 

Fuente: Lima & Alvarez (2008). Nota. Xi = exportaciones del país i; Mi = importaciones del país i; Ni = 

Población del país i; PIBi = Producto Interno Bruto del país i. 
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Tabla 2: Países de América Latina y el Caribe: nivel de apertura comercial, 1990 y 2007.  

Índices de 

apertura 

 

(X/PIB) *100            (M/PIB) *100        (((X+M) /2) /PIB) *100      ( (X+M) //PIB) *100 

Países  

1990 

 

2007 

 

1990 

 

2007 

 

1990 

 

2007 

 

1990 

 

2007 Antigua y Barbuda 8.5 6.9 60.1 44.0 34.3 25.5 68.6 50.9 

Argentina 9.5 26.6 2.9 20.4 6.2 23.5 12.4 47.0 

Bahamas 9.0 10.8 34.1 40.8 21.5 25.8 43.1 51.5 

Barbados 12.7 13.4 36.5 45.1 24.6 29.2 49.2 58.5 

Belice 31.4 36.0 45.7 50.7 38.5 43.4 77.1 86.7 

Bolivia 17.1 36.0 15.9 25.2 16.5 30.6 33.0 61.2 

Brasil 6.2 13.9 4.1 10.4 5.1 12.1 10.3 24.3 

Chile 24.9 42.5 21.1 26.7 23.0 34.6 46.0 69.2 

Colombia 14.8 19.5 10.7 21.3 12.7 20.4 25.5 40.9 

Costa Rica 18.7 39.6 24.8 50.5 21.7 45.1 43.4 90.1 

Cuba 27.2 6.3 37.2 21.1 32.2 13.7 64.4 27.5 

Dominica 32.8 13.9 60.8 48.0 46.8 31.0 93.6 62.0 

Ecuador 24.2 28.9 15.2 25.8 19.7 27.4 39.5 54.7 

El Salvador 13.4 19.8 27.3 40.9 20.3 30.4 40.7 60.8 

Granada 13.2 6.2 48.1 46.6 30.7 26.4 61.3 52.8 

Guatemala 17.8 20.8 20.9 37.1 19.4 28.9 38.7 57.8 

Guyana ... 60.0 ... 98.4 ... 79.2 ... 158.4 

Haití 8.6 10.0 14.3 27.4 11.4 18.7 22.9 37.4 

Honduras 29.4 32.6 29.7 61.3 29.6 47.0 59.1 93.9 

Jamaica 25.9 6.5 36.9 47.3 31.4 26.9 62.8 53.8 

México 15.5 30.2 15.8 31.6 15.7 30.9 31.3 61.8 

Nicaragua 24.2 39.2 41.4 67.1 32.8 53.1 65.6 106.3 

Panamá 55.1 54.4 57.7 69.9 56.4 62.2 112.7 124.3 

Paraguay 42.6 69.9 35.3 73.7 38.9 71.8 77.9 143.6 

Perú 11.3 27.2 10.0 19.3 10.7 23.3 21.3 46.5 

República Dominicana 

DomDominicana 

8.1 16.6 19.8 29.7 13.9 23.2 27.9 46.3 

San Cristóbal y Nevis 17.8 13.7 61.2 50.9 39.5 32.3 79.0 64.6 

San Vte. y las Gran. 43.1 7.5 60.7 49.3 51.9 28.4 103.8 56.9 

Santa Lucía 31.5 11.3 57.4 50.8 44.4 31.1 88.9 62.1 

Surinam 46.2 60.9 37.1 47.6 41.6 54.2 83.3 108.5 

Trinidad y Tobago 38.7 58.4 18.7 33.0 28.7 45.7 57.4 91.4 

Uruguay 18.2 24.9 13.6 28.4 15.9 26.7 31.8 53.4 

Venezuela 37.5 35.0 14.7 21.4 26.1 28.2 52.2 56.4 

América Latina y el 

Caribe 

12.6 24.1 10.2 22.0 11.4 23.1 22.8 46.1 

(Porcentajes del total sobre la base de moneda corriente) 

Fuente: Lima & Alvarez (2008).  
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2. Revisión de la literatura 

2.1 La política exterior como un campo de política pública  

Tradicionalmente, los países buscan integrar sus esferas locales e internacionales por medio de 

sus políticas exteriores (Putnam, 1988). Sin embargo, es muy limitada la literatura que busca 

integrar la teoría de la política internacional a la de las políticas públicas (Ingram & Fiederlein, 

1988; McConnell, 2016; Lentner, 2006; Maloney & Stone, 2019). Recién empieza a haber un 

esfuerzo de promover puentes entre las relaciones internacionales, el estudio de las 

organizaciones internacionales y la teoría de la organización con otros campos temáticos propios 

de las políticas públicas. En que pese a persistir “fuertes murallas disciplinarias”, a raíz de la 

brecha que caracteriza a estas disciplinas, ameritaría enfrentarlas (Zamudio, Arellano & 

Culebro, 2016). Las decisiones de las organizaciones internacionales, por ejemplo, 

frecuentemente afectan a las políticas de los países. Existen varios ejemplos de regímenes 

internacionales que establecen reglas y mecanismos de coordinación que impactarán la acción 

administrativo-política de los Estados-miembros. 

Milani y Pinheiro afirman que Snyder et al. (1962) inauguraron un campo de 

investigación de las relaciones internacionales que adoptaba el proceso decisorio en el plano 

nacional como la principal variable explicativa del comportamiento de los Estados. En la misma 

línea, Sprout y Sprout (1956) subrayaron el papel de los agentes y sus percepciones acerca del 

contexto internacional como elementos definidores de la conducta de los países a nivel 

internacional.  

En la obra Domestic Source of Foreign Policy (1967), James N. Roseneau afirma que 

los actores y factores locales eran tan importantes como el contexto internacional para la 

definición de la política exterior de los países. Asimismo, la interrelación entre las políticas 

interna, externa e internacional fue desarrollada por Robert Keohane y Joseph Nye en los años 

setenta por medio de la teoría de la interdependencia —ésta fue actualizada por estos mismos 

autores en el año 2000 (2000a y 2000b)—. La teoría de la interdependencia propone una 

interpretación de las relaciones internacionales que enfatiza la importancia de los mecanismos 

de coordinación entre los Estados pero que lleva en consideración la participación de los actores 

no estatales en estos procesos (Sanchez et al., 2006). 
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A partir de la obra de Keohane y Nye, se inició una discusión en la literatura de RI sobre 

el papel de la interdependencia en los procesos políticos internos de los países, sus relaciones 

bilaterales y sus respectivas interacciones con distintos organismos internacionales. En 

Interests, Institutions, and Information, Helen Milner (1997) afirma que, en los años sesenta, la 

política externa era interpretada como el resultado de la política interna de ciertos países —sin 

embargo, en ese entonces únicamente se consideraban relevantes los actores hegemónicos del 

sistema internacional—. Milner observa que, a partir de los años setenta y ochenta, hubo una 

revisión de esta concepción. Se consideró que existía tanto un impacto de lo local en lo 

internacional como de lo internacional en lo local, sin hacer distinción entre los países. Ella 

señala que, en las décadas de los ochenta y noventa, Robert Putnam sistematizó esta noción en 

su teoría de los juegos de dos niveles.  

Putnam (1988) y Evans et al. (1993) correlacionan las esferas internacional y nacional 

como dos tableros de negociación que se mueven simultáneamente, de manera paralela, en estos 

dos niveles. A nivel local, los grupos de interés tratan de expresar sus puntos de vista en aras de 

intentar convencer a los gobiernos de adoptar políticas favorables a sus intereses.  

Tradicionalmente, las cancillerías son las estructuras burocráticas que tienen 

responsabilidad sobre la definición de las políticas que determinan la inserción internacional de 

los Estados. Sin embargo, como los gobiernos son estructuras complejas y compartimentadas, 

rara vez la cúpula de los gobiernos puede determinar el resultado de la interacción de las distintas 

partes de la burocracia (Clifford, 2004).  

A partir de la tercera ola de democratización de los años ochenta y noventa –que siguió 

al fin de la Guerra Fría (Huntington, 1991) – esta tendencia se ha profundizado. Fonseca Jr. 

(1994) aplica esta teoría para interpretar el contexto brasileño a partir del proceso de 

redemocratización que empezó en los años ochenta. Este proceso llevó a la especialización de 

las burocracias, pero también a que otros ministerios, órganos descentralizados, gobiernos 

estatales y municipales, además de los poderes Legislativo y Judicial –y hasta actores no 

gubernamentales–, igualmente pasaran a intervenir en el contexto local e internacional para la 

hechura de la política externa de los países. Como resultado, choques entre distintas visiones en 

un mismo aparato gubernamental se tornaron más frecuentes.  

Helen Milner (1997) sostiene que los procesos decisorios son mejor descritos como 

estructuras organizadas bajo la forma de poliarquías. Estos procesos representarían un 
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continuum en donde en un extremo estaría lo nacional y en el otro, lo internacional. Eso quiere 

decir que la política externa puede ser afectada, en distintos momentos, tanto por cuestiones 

propias de la dinámica de la política nacional, como de la política internacional (o por las dos a 

la vez) (Sanchez et al., 2006). 

Most politics –both domestic and international—, however, lie in between these two 

poles in an area I call polyarchy, a structure more complex than either anarchy or 

hierarchy in which relations are shaped more like a network. No single group sits at the 

top; power or authority over decision-making is shared, often unequally. Relations 

among groups in polyarchy entail reciprocal influence and/or the parceling out of distinct 

powers among groups. My central claim is that states are not unitary actors: that is, they 

are not strictly hierarchical but are polyarchic, composed of actors with varying 

preferences who share power over decision making […]. The search for political 

compromise becomes crucial in polyarchy. International politics and foreign policy 

become part of the domestic struggle for power and the search for international 

compromise. Domestic politics, then, varies along a continuum from hierarchy to 

anarchy with polyarchy in between (Milner, 1997, p.11). 

 

Aunque el jefe de Estado o de gobierno intente dominar la burocracia por medio de 

nombramientos de personajes alineados a su visión, existe un gran margen de discrecionalidad, 

sesgo y error en todas las decisiones (Clifford, 2004). Asimismo, no se puede perder de vista 

que los intercambios o trueques (trade offs) en las negociaciones asociadas a la política 

burocrática también corresponden al acomodo de valores considerados esenciales. Clifford 

afirma que muchos críticos cuestionan el viejo axioma que reza: where you stand depends on 

where you sit (especialmente, cuando se trata de temas que representan valores ideológicamente 

importantes, tales como la seguridad nacional). Para él, turf wars tend to be more over tactics 

than strategy. 

En otras palabras, en la mayor parte de los casos, es el “regateo” (bargain) informal 

entre los distintos grupos representados dentro del aparato burocrático del Estado lo que 

determina la orientación de estos países en materia de política exterior. Según la teoría de la 

organización, muchas veces, los choques entre las distintas instancias burocráticas derivan de 

procedimientos operacionales y de intereses parroquiales entre los actores y las agencias 
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involucradas en una determinada área temática (Clifford, 2004). El “acuerdo” (compromise) y 

el conflicto entre actores que tienen distintos intereses dentro de un mismo gobierno explica la 

conducta de los países. Estos acuerdos muchas veces derivan de consideraciones que no 

necesariamente se explican de manera perfectamente racional. Asimismo, después de que una 

decisión es formalmente adoptada, todavía hay un largo camino hacia su implementación.  

Las instancias burocráticas suelen mirar hacia atrás al moverse hacia adelante. Eso se 

debe a que la burocracia depende de rutinas previamente establecidas y de planos diseñados 

para enfrentar retos conocidos, incluso cuando intentan innovar. Los aparatos administrativos 

no pueden hacer cosas para las cuales no están programados. Soluciones concebidas para 

enfrentar nuevos problemas que se consideran de tipo parteaguas, por ser novedosos (tales como 

guerras y graves crises económicas), tienden a “rimar” o simplemente copiar fórmulas 

previamente utilizadas.  

La constatación de que la política externa se ha vuelto cada vez más compleja y plural 

se vincula a la idea de que este campo de la acción gubernamental está sujeta a la misma 

metodología de análisis de las políticas públicas propuesta por Harold Lasswell y otros (y se 

vincula a los mismos debates que existen en el contexto de esta disciplina). Además de 

conectarse con distintas arenas de políticas públicas a nivel nacional, la política exterior puede 

ser estudiada en sus distintas fases (formulación, decisión, implementación y revisión según la 

definición propuesta por varios autores: Lasswell, De Léon y Aguilar). Este abordaje, que 

propone dividir la hechura de las políticas públicas en distintas fases, se presta a estimar el tipo 

y el nivel de control que ejercen los distintos actores y grupos de interés que participan de las 

distintas etapas de construcción de estas políticas públicas. Este enfoque igualmente permite 

estimar el resultado de esta política (Sanchez et al., 2006).  

En última instancia, la responsabilidad por la hechura de las políticas públicas, incluso 

de la política exterior, corresponde al gobierno que las instrumenta. Los funcionarios de alto 

nivel, a su vez, tratan de mediar las presiones internacionales y locales en aras de satisfacer sus 

audiencias nacionales y minimizar los efectos negativos de sus repercusiones a nivel 

internacional (Lengyel & Ventura-Dias, 2004). No rara vez, los actores nacionales e 

internacionales actúan simultáneamente en los distintos tableros local e internacional como 

miembros de distintas redes de políticas públicas o camarillas, como apunta Ai Camp (1996). 
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La dimensión nacional de esta dinámica de dos niveles desarrollada por Putnam es 

capturada muy bien por el modelo burocrático de Graham Allison. Éste “abre la caja negra del 

Estado” al analizar la toma de decisiones en la crisis de los misiles cubanos a partir de la 

interacción entre las distintas dependencias e incluso élites burocráticas vinculadas a la 

definición del posicionamiento internacional de un país (Allison & Zelikow, 1999). Allison 

desarrolla su modelo con base en el concepto de negociación informal (informal bargaining). 

Este modelo se basa en ideas desarrolladas por internacionalistas como Warner R. Schilling, 

Roger Hilsman, Richard E. Neustadt (entre otros) y por especialistas en teoría de las 

organizaciones, tales como James G. March y Herbert A. Simon.  

Lengyel & Ventura-Dias (2004) concilia las ideas de Putnam y Allison al sugerir que, a 

nivel nacional, las instituciones formales facilitan la construcción de las preferencias locales 

respecto a los distintos temas por medio de negociaciones que se manejan en los tableros 

internacionales y nacionales de manera simultánea. Ventura-Dias no considera posible llegar 

a un modelo causal que explique específicamente el proceso decisorio referente a la 

construcción de la política comercial en los países latinoamericanos. Esto se debe a la posición 

relativamente marginal y, por lo tanto, subordinada de los países latinoamericanos a nivel 

internacional, lo que también guarda relación con la fragilidad e ineficiencia de las instituciones 

políticas y legales de estos países.  

El proceso de transformación de la política comercial objeto de este estudio tiene un 

importante componente internacional, pero no se podría determinar de antemano qué instancia 

estatal podría ganar el dominio, sobreponerse y desplazar a las demás redes de políticas públicas 

que intervinieron en las distintas etapas del proceso de diseño e instrumentación de esta política 

pública. La ambigüedad del interés nacional frecuentemente hace que el denominado interés 

superior del Estado, invocado frecuentemente por la diplomacia, se transforme en un tema de 

disputa interburocrática (Duroselle & Kaspi, 2009). Por eso, se dice que el modelo de análisis 

de la política burocrática es relevante para explicar el timing y la mecánica de ciertas situaciones 

específicas, pero no para hacer frente a cambios sistémicos, como él que se busca estudiar en 

este trabajo.  

Al considerar la política externa como una arena de disputa de la política pública (como 

tantas otras), se asume que su formulación e implementación se inserta en la dinámica de las 

decisiones de gobierno, las cuales, a su vez, son el resultado de coaliciones, negociaciones, 
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disputas burocráticas y acuerdos entre representantes de grupos de intereses con orientaciones 

distintas. Asimismo, la política exterior puede asumir la expresión de acciones de carácter 

distributivo, redistributivo y regulatorio (además de constitutivo, de acuerdo a Theodore Lowi), 

como cualquier política pública. La dimensión distributiva ha sido particularmente importante 

en el contexto del proceso de liberalización comercial, puesto que el desenlace del diseño de 

esta política fue el resultado de la composición de intereses sectoriales de diversos actores que 

se beneficiaban del sistema de sustitución de importaciones y que de alguna manera tuvieron 

que ser compensados, neutralizados, o las dos cosas (Milani & Pinheiro, 2013).  

Es relativamente normal que existan disputas entre distintos proyectos de inserción 

internacional cuando se discute el lugar de un país en el mundo. En algún momento en el pasado, 

la raison d’état que dio origen a una política de Estado (que se prolongó en el tiempo y asumió 

gran estabilidad) fue una política de un determinado gobierno (Milani & Pinheiro, 2013), que 

fue replicada por otros gobiernos a raíz de su aparente éxito.  

Se puede argumentar que la existencia de una actitud favorable a la economía de 

mercado en los altos mandos puede ser resultado de la transposición de la lógica del poder —

como en el caso de la imposición de condicionalidades a los países que toman préstamos 

bancarios, a cambio de que adopten ciertas políticas que terminan convirtiéndose en posiciones 

propias—. Sin embargo, la imposición de condicionalidades por agentes extranjeros tiende a no 

ser suficiente para explicar el cambio de política, en caso de que no exista un mínimo de 

compromiso nacional de los principales actores del sistema político en esta misma dirección 

(Nelson, 1992). Se asume que, si un tema es relevante, éste tiende a transformarse en un campo 

de disputa. La politización de las agendas de política exterior, a su vez, es directamente 

proporcional al número de actores interesados en los temas que tienen una dimensión 

internacional.  

2.2 Conceptos fundamentales. ¿Qué es política pública? 

Existen muchas definiciones sobre el concepto de política pública, las cuales reflejan los 

enfoques utilizados para su análisis. Entre las varias opciones disponibles, existe cierta 

tendencia a favorecer la asociación de política pública a la acción de los gobiernos como su 

elemento esencial. Esto no debería de sorprender, puesto que el gobierno es la sociedad 

políticamente organizada (Dallari, 1984). En este sentido va la definición propuesta por Dye, 
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para quien política pública es “todo lo que decide hacer o no un gobierno” (1984). Para Mead, 

política pública es el estudio de los gobiernos a la luz de los asuntos públicos más relevantes 

(Mead, 1995). Meny y Thoenig se concentran en la noción de autoridad, al señalar que la política 

pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de 

legitimidad gubernamental (1992). En el mismo sentido, Peters define política pública como la 

suma de las actividades de los gobiernos, ya sea directa o indirectamente, por medio de agentes 

(1986). Pese a no existir propiamente una definición consensuada para la materia, para este 

trabajo, “una política pública es un conjunto de acciones que lleva a cabo un gobierno para 

alcanzar un objetivo en relación con un problema o conflicto social” (Chaqués, 2004, p. 1).  

Como se ha señalado, existe una fuerte asociación entre políticas públicas y acción 

gubernamental (Nelson, 2001). Sin embargo, no se debe entender acción únicamente como una 

medida positiva. Ésta también puede expresarse de manera negativa, como, por ejemplo, cuando 

hay un esfuerzo concertado para evitar que una acción dada se lleve a cabo (Bachrach y Baratz, 

1963). Las políticas públicas se basan en programas —y no en acciones aisladas sin plan ni 

criterio— que movilizan recursos de diversos tipos (humanos, financieros, etc.) para transformar 

o mantener el statu quo (Meny & Thoenig, 1992).  

El termino política pública es tan flexible como para admitir referencias a un campo de 

actividad o a una propuesta específica, a una simple declaración de intenciones, al resultado 

final de la acción gubernamental, o a la secuencia de actos, hechos y decisiones orientados a 

modificar a la realidad (Subirats, 1994).  

Lasswell define las políticas públicas como un proceso ordenado en etapas, compuesto 

por actividades de información, recomendación, prescripción, invocación, aplicación, 

finalización y evaluación (1951). Lasswell ve las políticas públicas como un proceso dominado 

y orientado por expertos y tecnócratas de las más diferentes áreas relacionadas a los temas bajo 

examen, que procesan en las instituciones públicas las demandas canalizadas por la sociedad 

por intermedio de grupos de interés y partidos políticos. Su objetivo es buscar las mejores 

soluciones posibles, de acuerdo al estado del arte de la ciencia.  

Otros autores dividen el proceso de hechura de las políticas públicas de manera distinta. 

John Dewey propone cinco etapas: cierto sentido de perplejidad, definición del problema, 

formulación de soluciones alternativas, consideración de sus implicaciones y experimentación 

de la opción preferida (Nelson, 2001). Esta forma de conceptualización de las políticas en etapas 
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por Jones (1970) define las políticas públicas como una secuencia de actividades desarrolladas 

de manera colectiva y estructurada en otras cinco etapas: 1) identificación del problema por el 

sistema político e inclusión en la agenda gubernamental; 2) formulación de una solución o 

búsqueda de soluciones para definir el problema, los objetivos y las estrategias posibles para 

alcanzar dichos objetivos; 3) toma de decisión o elección del curso de acción preferible según 

las opciones disponibles; 4) realización de las acciones definidas o gestión del problema por 

medio de una administración pública o de actores privados; 5) evaluación de los resultados al 

final de la acción.  

Figura 2: Proceso de elaboración de políticas públicas (análisis por etapas) 

 

Fuente: Chaqués, 2004, p. 3. 

Hogwood y Gunn (1984) proponen un modelo más detallado, dividido en nueve etapas: 

1) definición de un problema como público; 2) introducción del problema en la agenda 

gubernamental; 3) definición del problema; 4) análisis del impacto del problema; 5) definición 

de objetivos y prioridades; 6) análisis de las opciones disponibles; 7) desarrollo de la política; 

8) evaluación; 9) mantenimiento, transformación o finalización de la política.  

Es importante subrayar que, más que ponerse de acuerdo respecto a cuál sería el número 

de etapas de manera prescriptiva, este instrumento analítico facilita la comprensión e ilustra la 

complejidad de la actividad de gobernar (Chaqués, 2004). Cada una de las actividades se 

desarrolla de manera independiente y tiene plazos definidos (incluso para su conclusión). La 
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hechura de las políticas públicas presupone la participación de diversos actores (medios de 

comunicación, grupos de interés, partidos políticos, parlamento y funcionarios 

gubernamentales, entre otros), pero su nivel de participación puede cambiar según la etapa. Se 

supone, por ejemplo, que los medios de comunicación tienen un papel central en la fase inicial 

de la política. En las etapas de desarrollo e implementación, a su vez, el gobierno y la 

administración pública asumen el papel predominante. El modelo sugiere la ordenación de los 

distintos pasos de manera lineal y cronológica. Sin embargo, es común que el proceso 

experimente idas y venidas. Asimismo, la introducción de un problema en la agenda 

gubernamental no implica necesariamente que se pase a la etapa subsecuente, o que se tome una 

decisión sobre una política amparada en estudios detallados sobre su conveniencia, resultados y 

posible impacto. El modelo propuesto es meramente indicativo. Las sucesivas fases no tienen 

un principio ni un fin claramente definidos. Es común que las políticas se estén definiendo y 

redefiniendo de forma continuada, lo que lleva a ajustes en función de un proceso de 

retroalimentación y de cambios en el contexto en que estas políticas son aplicadas (Lindblom, 

1993).  

Otra manera de analizar las políticas públicas tiene que ver con la distinción entre la 

dimensión simbólica y conceptual, de un lado, y la dimensión sustantiva y operativa, de otro 

(Goma y Subirats, 1998). Lo simbólico está relacionado con la construcción de estrategias 

discursivas y cognitivas que tienden a estar más asociadas a la entrada del problema en la agenda 

gubernamental. Para Goma y Subirats, la dimensión sustantiva tiene que ver con el contenido 

de las políticas y se relaciona a las grandes opciones de fondo involucradas en el proceso de 

toma de decisión. La dimensión operativa, a su vez, tiene que ver con la gestión de los recursos 

y la puesta en práctica de los planes de actuación concretos.  

2.3 Principales enfoques de las políticas públicas 

Para Chaqués (2004), las políticas públicas pueden conceptualizarse y entenderse en el 

tiempo a través de dos grandes perspectivas con relación a su naturaleza e instrumental analítico. 

En primer lugar, figura la perspectiva racional. En segundo, la perspectiva transaccional o 

negociadora (Aguilar, 2013). La primera ve a la política pública como un proceso de 

deliberación y debate constante en torno a problemas que se buscan solventar de manera 

progresiva, incremental. La segunda la ve como un proceso de asignación de recursos de manera 
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la más eficiente posible, según los dictámenes de la razón. De acuerdo a como se conceptualizan 

las políticas públicas, se realiza un tipo de análisis diferente, lo que conlleva a elegir marcos 

teóricos, variables e hipótesis explicativas distintos.  

El análisis de las políticas públicas tiene su origen como disciplina distinta de la ciencia 

política a partir de la perspectiva racional. Se buscaba ir más allá de la idea de promover el 

desarrollo de las capacidades administrativas y profesionales del Estado y de la separación entre 

política y administración propuesta por Woodrow Wilson, cuando era presidente de la 

Asociación Americana de Ciencia Política. Concretamente, el análisis de las políticas públicas 

surge en el trabajo de Charles Merriam, de la escuela de Chicago, en los años treinta. Estos 

análisis se dieron en el contexto de la progresiva expansión de la intervención del Estado. 

Primeramente, en materia de política de defensa y económica y luego en otros campos.  

El conocimiento científico como base de la acción gubernamental eficaz se convierte en 

la piedra angular de esta escuela para generar el máximo de bienestar colectivo. Harold Lasswell 

subraya que el gobierno debe estar dirigido y circunscrito por la razón, más específicamente, 

por la ciencia (1951). Lasswell distingue entre dos aproximaciones de las políticas públicas, 

según el objetivo y la naturaleza de la investigación: el conocimiento del proceso político y el 

conocimiento en el proceso político. El primero tiene un carácter racional-sustantivo, mientras 

que el segundo se centra en el procedimiento o la forma en que se llevan a cabo las políticas 

públicas (De Leon, 1999). Se supone que, con que el decisor “científico” conozca las premisas 

del problema y los recursos disponibles, será capaz de proponer la mejor alternativa a seguir, a 

partir de un cálculo racional.  

Por detrás de este modelo está la creencia de que los expertos son capaces de definir los 

programas de actuación gubernamental de manera objetiva y eficiente (Majone, 1978). Sin 

importar el nivel de complejidad del problema en cuestión, se cree que el comportamiento 

del decisor racional se pautará únicamente por la verdad, la inteligencia y el conocimiento como 

factores determinantes de la decisión (Lindblom, 1973 y Meny & Thoenig, 1992). Estaría 

implícita, naturalmente, la idea de que habría una única forma de entender los problemas y de 

que se puede separar el análisis de los expertos de la deliberación política en tanto a la definición 

del objetivo para la política pública. Ipso facto, no habría cualquier necesidad de debate o 

aclaración, como si la cientificidad de una solución fuera algo obvio y exento de juicios de valor 

(Majone, 1978).  
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Diversas organizaciones buscaron implementar esta visión. La oficina de las 

comunicaciones en tiempos de guerra en los Estados Unidos, que Lasswell dirigió, tal vez haya 

sido la que mejor encapsuló esta idea y sirvió de modelo de esta visión tecnócrata de promoción 

de las políticas públicas (Aguilar, 2013). Otras organizaciones relevantes fueron la oficina de 

investigación y desarrollo científico y, en el ámbito público/privado, la RAND Corporation y 

diversos think tanks, hasta la actualidad. La búsqueda del progreso científico puso en evidencia 

la necesidad de formular un marco teórico que estuviera basado en el análisis empírico, la 

recolección de datos de manera sistemática según técnicas estadísticas y la formulación de 

técnicas cuantitativas.  

Este proceso es el precursor de los cambios observados en la ciencia política a partir de 

mediados del siglo XX, a partir de la revolución conductista. Esta tendencia ayudó a promover 

el ascenso de grupos de expertos que proponían políticas para alcanzar un nivel de desarrollo y 

bienestar, basada en proposiciones de la economía derivadas del ideal de la búsqueda del óptimo 

de Pareto. Este ideal estaba al servicio de una idea de Estado benevolente que no solamente era 

capaz, sino que también estaba dispuesto a promover políticas orientadas a promover el 

bienestar general, a partir de la información y la planificación llevada a cabo por los expertos 

(Dahl, 1961; Easton, 1965).  

En este contexto, el debate pierde espacio ante la opinión de los expertos científicos. 

Esta forma de entender el proceso de elaboración de las políticas públicas refleja una visión 

predominantemente elitista de la democracia (Held, 1991). En Who gets what, when, how Harold 

Lasswell (1936) define el estudio de la política como el estudio de la influencia y de quienes la 

ejercen. Para Lasswell, el poder siempre ha pertenecido a un grupo relativamente pequeño de 

personas. Él ve este modelo exclusivista de manera favorable, puesto que beneficia al gobierno 

de los expertos. Lasswell no piensa que esta concentración de poder sea incompatible con la 

democracia. Al contrario, él la considera un requisito para la adopción de políticas racionales. 

Sin embargo, cree que el papel de la democracia, en este modelo, queda limitada a una especie 

de referendo periódico sobre quiénes deben ser los encargados de tomar las decisiones en 

nombre de la sociedad.  

El enfoque racional ha sido cuestionado a partir de varias premisas, tanto a nivel 

normativo como empírico. Para empezar, la búsqueda de óptimos de Pareto en términos de 

formulación de políticas eficaces no debe ignorar el contexto en donde dichas políticas deben 
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ser implementadas. Asimismo, cualquier política pública está sujeta a todo tipo de restricciones. 

También es cuestionable la idea de que gobiernos dirigidos por expertos son neutrales e inmunes 

a los riesgos de la manipulación política y la captura por parte de una élite dirigente que quiera 

beneficiarse en detrimento de los intereses de la colectividad. Esta discusión será retomada al 

analizar las políticas de ajuste estructural propuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional en el contexto de la crisis de la deuda de los años ochenta. Estas políticas se 

basaron en los principios articulados por el economista John Williamson en 1989, con base en 

el marco teórico liberal, para defender un conjunto de reformas que estos autores consideraban 

necesarias para liberalizar la economía (Sachs, 1997; Stiglitz, 2002). Liberalizar el comercio, 

los tipos de cambio, la política fiscal y macroeconómica no era la única receta disponible, 

aunque, en el momento de la crisis, los organismos financieros internacionales hicieran parecer 

que eran las únicas alternativas válidas.  

Majone subraya que la política es necesaria para promover el debate y la deliberación 

entre los actores interesados en determinado tema, a fin de hacer el ajuste fino de los objetivos 

y técnicas propuestas para determinada política a la luz de la información y experiencia 

disponibles (1978; Heclo, 1974). En principio, existen diferentes alternativas para enfrentar los 

problemas y ninguna es, a priori, mejor que las demás, simplemente porque sí. El hecho de que 

una idea prevalezca sobre otras, en principio es el resultado del embate de las distintas formas 

de entender un problema ante las opciones disponibles en un momento dado. La argumentación 

debe basarse en datos concretos y en un tipo de evidencia que contribuya a la persuasión en 

favor de un curso de acción especifico. Naturalmente, es necesario que las propuestas 

presentadas sean viables. Por eso, no es suficiente con contar con modelos teóricos perfectos y 

científicamente rigurosos que expliquen de qué manera las políticas deberían desarrollarse en el 

mundo real, sino también disponer de teorías que propongan acciones políticamente factibles 

(Majone, 1980).  

Ante la crisis de los años ochenta ocurrió un debate sobre cuáles rumbos deberían seguir 

los países. En el caso de México, este debate fue expuesto en el libro México: la disputa por la 

nación. Perspectivas y opciones del desarrollo (Cordero & Tello, 1981). En Brasil, este debate 

ocurrió entre las escuelas de Campinas y la Universidad Federal de Río de Janeiro, de 

orientación heterodoxa, y la escuela ortodoxa, representada por la Universidad Católica de Río 

de Janeiro (PUC) y la Fundación Getúlio Vargas (FGV) (Bielschowsky, 1988).  
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Esta forma de comprender las políticas públicas se origina a partir del incrementalismo, 

que es una de las principales críticas al enfoque racional desarrollado por la escuela de Chicago. 

El modelo desarrollado por Lindblom (1959) afirma que el proceso de elaboración de políticas 

públicas es un proceso de aproximación sucesiva a un objetivo que cambia, puesto que es 

reconsiderado a lo largo del tiempo. A diferencia del modelo racional, el modelo incrementalista 

defiende que las políticas no llegan propiamente a finalizarse por cumplir cabalmente con sus 

objetivos (aunque eventualmente puedan ser descontinuadas). Éstas se hacen y se rehacen de 

manera indefinida, debiendo ser reajustadas a partir de la experiencia acumulada y la 

negociación entre los principales actores que participan del proceso. De esta manera, cualquier 

cambio se produce a través de pequeños pasos, en que cada actor va adaptando sus objetivos al 

entorno de manera incremental. Según Lindblom (1979),  

La defensa del análisis estratégico como ideal o normal es simple: ninguna persona, 

ningún comité o equipo de investigación, aun con todos los recursos de la computación 

electrónica moderna, pueden ser exhaustivos en el análisis de un problema complejo. 

Están en juego demasiados valores, demasiadas opciones posibles, demasiadas 

consecuencias a las que hay que seguir la pista en un futuro incierto (Aguilar, 2014, p. 

231). 

 

El enfoque incremental parte de la constatación fáctica de que es imposible planificar 

todo (y menos aún a largo plazo). Los individuos no siempre actúan de forma racional, o según 

sus propios intereses. Eso se debe a que el conocimiento, por definición, es incompleto y 

fragmentado. La idea de la racionalidad absoluta es cuestionada por Herbert Simon en su libro 

Administrative Behaviour (1947). Simon pone de manifiesto la capacidad limitada de las 

personas de tomar decisiones racionales en el seno de organizaciones complejas. En efecto, 

nadie tiene plena conciencia de las consecuencias de sus decisiones ni es capaz de poner 

atención, todo el tiempo, a todos los miles de asuntos que uno a fuerza tiene que tratar a cada 

momento.  

A raíz de estas limitantes, Lindblom afirma que las políticas son creadas e 

implementadas a través de la negociación y la argumentación. En el modelo propuesto por este 

estudio, los cambios dramáticos son problemáticos. Esto se debe a que, preferentemente, los 

individuos prefieren evitar los problemas y la incertidumbre causados por el cambio radical. 



50 

Lindblom sostiene que, si se adoptan cambios paso a paso, es posible corregir eventuales 

fracasos o acomodarse sin grandes rupturas al cambio. Al consolidar avances, es posible 

disponer de una plataforma más sólida antes de llevar a cabo un nuevo intento de avance 

incremental (Lindblom, 1959). El enfoque propuesto por Lindblom igualmente tiende a 

garantizar un resultado más eficiente del que se produciría ante un cambio radical. Eso se debe 

a que las alteraciones profundas y súbitas son desestabilizadoras e incontrolables, lo que puede 

terminar generando más daños que beneficios a largo plazo, aunque se basen en la mejor de las 

intenciones. Por eso, “aun cuando pobre, la política incremental comúnmente ofrece la mejor 

posibilidad de introducir cambios en el sistema político…” (Lindblom, 1979, apud Aguilar, 

2014, p. 241). La crítica a este abordaje, a su vez, tiene que ver con la constatación de que, por 

ser excesivamente conservador, éste tiende a inviabilizar cambios sistémicos en las políticas 

públicas y en la manera como se solucionan problemas aun cuando se enfrente un reto grave. 

Tomemos como ejemplo el problema de la esclavitud. Una solución gradual puede ser que haya 

evitado un conflicto generalizado en el caso de Brasil, si se compara con la sangrienta guerra 

civil en Estados Unidos. Pero para el afectado, es decir, el esclavo, implica tener que sacrificar 

una vida entera para superar, sin grandes rupturas políticas, una institución odiosa.  

El enfoque incremental es útil para explicar los motivos por los cuales, a pesar de las 

recomendaciones de los expertos, los cambios propuestos no necesariamente se llevan a cabo 

según estas sugerencias. Esto se debe a que, en la práctica de las políticas públicas, es necesario 

tomar en cuenta la interacción entre los actores y las luchas de poder. En este sentido, el modelo 

propuesto por Lindblom para explicar el desenlace de las políticas públicas engloba tanto la 

teoría de grupos como incluso derivaciones más amplias que tienen que ver con la propia 

estructura de la sociedad.  

El incrementalismo también ha sido cuestionado en su capacidad explicativa para los 

casos de continuidad y cambio de las políticas (Majone, 2001). El modelo de las ventanas de 

oportunidad propuesto por Kingdon (1995), por ejemplo, pone de manifiesto cómo, con 

frecuencia, los cambios terminan produciéndose más como resultado de la casualidad que como 

producto de una adaptación estratégica negociada entre los principales actores. No rara vez, los 

problemas terminan incorporándose a la agenda gubernamental de manera no intencional, 

mediante la confluencia de tres procesos distintos (policy streams). El primer proceso se 

relaciona a la identificación y reconocimiento de un problema nuevo por la sociedad. El segundo 
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se refiere a la preexistencia de propuestas en el mercado de ideas sobre cómo conceptualizar y 

enfrentar dicho problema. Estas ideas pueden haber sido generada por especialistas, académicos, 

políticos, funcionarios públicos o incluso líderes sociales. El tercer proceso deriva del contexto 

político en el que se desarrolla la acción (por ejemplo, el tipo de gobierno, la coyuntura 

internacional o la realización de elecciones). Estos tres procesos no necesariamente están 

conectados y no rara vez siguen dinámicas distintas. Para que un problema entre en la agenda 

gubernamental y se produzca un cambio en la política pública, es necesario que exista un 

alineamiento entre estos tres procesos (problema, idea y contexto político) –lo que Kingdon 

llama ventana de oportunidad política–.  

El modelo propuesto por Kingdon para explicar las políticas públicas se basa en la 

argumentación y en el debate alrededor de ideas sobre cómo entender y enfrentar los problemas. 

Este parámetro de conceptualización de políticas es igualmente adoptado en otras perspectivas 

metodológicas, tales como el modelo de las coaliciones de defensa (Sabatier, 1988, 1999) y el 

neoinstitucionalismo (Hall, 1993). Estas perspectivas sostienen que el proceso de hechura de las 

políticas públicas deriva de un proceso de aprendizaje social que se caracteriza por un intento 

deliberado de ajustar objetivos y técnicas existentes a la experiencia acumulada y a la 

información nueva disponible sobre este tema. El proceso de cambio puede ser descrito como 

un conflicto, pero de naturaleza cognitiva, en el cual participan distintos actores que apoyan 

distintas visiones. Esta forma de entender las políticas públicas utiliza las ideas como variables 

explicativas del cambio, lo que rompe con el modelo de que las políticas públicas derivaban de 

la interacción estratégica exclusivamente en torno a intereses.  
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Tabla 3: Enfoques para el análisis de las políticas públicas 

 Racional exhaustivo Comparaciones sucesivas 

limitadas 

Aprendizaje social 

Valoración y análisis empírico Valores y objetivos se establecen 

de forma autónoma previamente 

al análisis empírico. El decisor 

define sus objetivos al margen de 

juicios de valor 

independientemente de la 

complejidad del problema. 

Considera que no pueden 

separar valores de objetivos ni 

ordenar valores sin llevar en 

consideración el problema 

concreto que se busca resolver. 

Se procede al ordenamiento de 

valores caso a caso. 

Considera imposible separar 

valores de objetivos y ordenar 

preferencias. Se aplica a todo el 

proceso de hechura de las 

políticas. 

Relaciones, metas y fines Las políticas se formulan en base 

en objetivos e instrumentos 

siguiendo un proceso lineal. Una 

vez definidos los objetivos se 

articula la mejor estrategia para 

alcanzar lo máximo de eficiencia. 

Las políticas se formulan con el 

fin de solucionar problemas 

más que de alcanzar objetivos 

concretos. Se toman decisiones 

que permitan salir del paso 

según las alternativas 

disponibles ante la 

imposibilidad de separar 

valores y objetivos. 

El análisis es prospectivo y 

retrospectivo. Las políticas son 

un proceso de aprendizaje social 

que agrega progresivamente el 

conocimiento que pasa a estar 

disponible. 

Cómo tomar una buena decisión Las decisiones buscan optimizar 

los resultados e identificar los 

instrumentos más adecuados para 

alcanzar los objetivos definidos 

anticipadamente. 

Se busca el consenso mediante 

el método de ensayo-error.  

Una buena política se basa en la 

argumentación derivada de 

datos concretos. La evidencia 

científica sirve principalmente 

para persuadir sobre la 

conveniencia y aplicabilidad 

práctica de la decisión 

propuesta. 

Análisis exhaustivo o limitado Se analizan todos los factores 

relevantes para alcanzar un fin 

especifico, lo que supone la 

realización de un análisis 

exhaustivo, previo al desarrollo 

de cualquier acción. 

El análisis previo está limitado 

por la diversidad de valores y 

opciones. El conocimiento 

humano es incapaz de captar la 

complejidad de los problemas 

en su integralidad. 

El análisis es limitado por la fata 

de capacidad intelectual y 

técnica para captar los 

problemas en toda su extensión 

y complejidad. No basta que el 

análisis sea racional sino más 

bien que sea factible 

políticamente. 

Enfoque teórico 

 

Las políticas siguen un proceso 

lineal en el que el decisor racional 

define estrategias a partir de sus 

objetivos. 

Las decisiones son el resultado 

de comparaciones sucesivas 

(ensayo-error). El proceso de 

hechura de las políticas es 

determinado por la interacción 

de intereses eventualmente 

contrapuestos. 

El análisis de las políticas 

incluye el examen de la 

decisión, la interacción de los 

intereses, el papel de los actores 

públicos y privados, las ideas 

aportadas por la comunidad 

científica y el marco 

institucional en que se lleva a 

cabo la acción deseada. 

Fuente: Elaborado con base en Chaqués (2004), Lindblom (1959 y 1979) y Majone (1978).  
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2.4 Grupos e intereses 

La disciplina ha sido dominada por el debate en torno a la idea de que la hechura de las políticas 

públicas es un proceso de negociación constante entre representantes del Estado (o del gobierno, 

según el caso) y otros actores sociales. Este análisis surgió en los años cincuenta, en paralelo a 

la revolución conductista de la escuela de Chicago. Arthur F. Bentley, en The Process of 

Government, y David B. Truman, en The Governmental Process (1953), investigan de qué 

manera la sociedad, los grupos y los individuos influyen sobre el resultado de los procesos 

políticos según la distribución del poder político. Este tipo de aproximación plantea, en palabras 

de Robert Dahl, identificar quién efectivamente tiene poder para decidir sobre los problemas 

que afectan a la sociedad –y, por lo tanto, gobierna—.  

El estudio de Dahl sobre las políticas de urbanismo y educación en New Haven marcan 

un punto de inflexión importante en el campo de estudio de las políticas públicas. Para Dahl, las 

políticas son el resultado de la interacción, muchas veces conflictiva, entre varios grupos 

sociales. En estos procesos, cada grupo establece una estrategia para sobreponerse y dominar a 

los demás, a partir de valores e ideas antagónicas sobre los problemas que dominan en dicha 

comunidad. Dahl argumenta que la distribución del poder en cada sociedad es lo que explica 

cómo se resuelven los conflictos y explica cómo tiende a ser la reacción de los actores 

involucrados en una situación dada, una vez adoptado un determinado curso de acción. Para él, 

la diversidad de ideas, valores y formas de comprender los problemas, en un contexto de escasez 

de recursos, hace necesario escoger entre alternativas que terminan por promover cambios en la 

distribución de poder.  

El conflicto inherente a la competencia entre actores de grupos sociales diferentes es lo 

que sostiene el carácter plural y democrático del proceso de elaboración de las políticas públicas. 

Para Dahl, las políticas no son el resultado de la acción de grupos de expertos que actúan al 

margen de los conflictos para resolver problemas sociales. Al contrario, la hechura de las 

políticas es determinada por una dinámica pluralista en la que existe participación abierta y 

competitiva entre grupos sociales que interactúan para imponer sus intereses y preferencias 

sobre los demás. Así, el pluralismo supone un modelo de sociedad en que los diversos grupos 

en conflicto buscan limitar, contrarrestar y contrastar el poder del Estado. Como existe una 

multiplicidad de centros de poder, pero ninguno es totalmente soberano, se requiere el consenso 
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de todos para resolver los conflictos de manera pacífica, lo que contribuye a limitar los abusos 

de poder.  

 

Figura 3: Teoría de grupos 

 

Fuente: Elaborado con base en Dahl, 1961. 

 

En el pluralismo, se puede inferir quién efectivamente detenta el poder a partir del 

análisis de la toma de decisiones. Si el proceso de elaboración de las políticas es el resultado del 

conflicto entre individuos o grupos que defienden preferencias distintas, no necesariamente tal 

resultado implica efectivamente alcanzar una fórmula que permita solucionar dicho problema. 

Al contrario, a veces el resultado puede ser simplemente evitar tratar un problema en un dado 

momento. Esto es justamente lo que defienden Bachrach y Baratz en The Two Faces of Power 

(1962), estudio que analiza las decisiones tomadas por las élites políticas para evitar que las 

reivindicaciones de los sectores más pobres, mayormente de raza negra, se transformaran en 

amenazas al statu quo. En el caso en cuestión, el poder se manifiesta a partir de una no decisión. 

Es decir, a partir del conjunto de acciones que buscan evitar que se lleve a cabo una decisión 

para enfrentar un problema público. Desde el punto de vista metodológico, es relativamente 

fácil analizar una decisión tomada a partir de los distintos puntos de vista de los intereses en 

conflicto (puesto que es una prueba evidente y se puede medir). Menos obvio es analizar el veto 
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de un actor que resultó en un silencio, ya que la investigación científica, por lo regular, se basa 

únicamente en la observación de hechos concretos. Sin embargo, el poder político se manifiesta, 

quizá de manera más contundente e insidiosa, cuando influye en la política para impedir que 

reivindicaciones de ciertos grupos se conviertan en problemas políticos o ni quisiera sean 

formuladas abiertamente. Para analizar algo que no ha sucedido (como resultado de la 

manipulación del sistema político) habrá que analizar la desigualdad a partir de variables de tipo 

sistémico y estructural, 

A modo de ejemplo, Lindblom analiza en Politics and Markets de qué manera la 

conjunción de un sistema político basado en la democracia liberal y una economía capitalista 

concede al capital un poder sistémico de tal magnitud que torna innecesario llevar a cabo una 

acción colectiva para defender sus intereses, puesto que el sistema está naturalmente organizado 

para protegerlos por default, de manera casi automática. El Estado está estructurado para 

solucionar los problemas de la clase empresarial, mantener la paz social y mantener el sistema 

político-económico. El problema es que este enfoque no explica las diferencias en las respuestas 

adoptadas por los países para atender dichas demandas. En algunos casos, las respuestas se 

ponen en práctica de manera exitosa, otras veces, no. Para Lindblom, esto se debe a que la 

hechura de las políticas públicas es el resultado de un proceso en que un grupo termina por 

dominar, pero que a veces se ve obligado a hacer concesiones para mantener cierta estabilidad 

y preservar los valores fundamentales de dicha sociedad. El elitismo critica el pluralismo al 

poner en relieve la distribución desigual del poder en las democracias avanzadas durante la 

Guerra Fría y cuestiona la idea del Estado neutral defendida por el modelo racionalista de 

Chicago. La teoría de la acción política en una democracia, de Downs (1957), rompe con la idea 

de que existe un Estado puramente benevolente, capaz y comprometido con el objetivo de 

responder a las demandas expresadas por los canales sociales regulares a lo largo del tiempo. 

Para Downs, la finalidad desnuda y cruda del Estado es extraer renta, poder y prestigio en vez 

de generar bienestar.  

La teoría de la acción colectiva de Olson, a su vez, pone de manifiesto de qué manera 

los grupos responden no solamente a la intensidad de sus preferencias, sino también a la 

capacidad del Estado y de sus líderes de exigir que cada quien cumpla con sus deberes y 

obligaciones en el esfuerzo colectivo de generar bienes públicos. Cuanto mayor es el grupo, más 
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incentivos tienen los individuos de comportarse como polisones (free riders), obteniendo los 

beneficios del bien público sin contribuir adecuadamente a su obtención.  

El modelo de la elección racional complementa al modelo de Olson, al subrayar que el 

resultado del proceso de hechura de las políticas públicas depende de la capacidad de las 

organizaciones públicas y privadas de imponer sus demandas sobre la sociedad, tomada en su 

conjunto. Las políticas públicas responden a intereses particulares de grupos de interés o son 

simplemente capturadas por actores gubernamentales que imponen sus preferencias sobre las de 

los demás en el contexto de la construcción de la acción gubernamental. Este desenlace es el 

resultado de un proceso cerrado y dominado por los grupos y organizaciones más poderosas. 

Bajo esta lógica, las políticas públicas son el resultado de presiones de grupos que buscan 

“racionalmente” maximizar sus beneficios y reducir sus costos (emulando al funcionamiento 

del mercado), por medio de la imposición de sus puntos de vista e intereses frente al resto de la 

sociedad. Esto se ve reflejado en las leyes y en el propio funcionamiento de la administración 

pública y del gobierno.  

Los estudios realizados por Anne Krueger y Jagdish Bhagwati sobre políticas 

comerciales en países en desarrollo analizan el costo derivado de la adopción de políticas 

proteccionistas basadas en la imposición de aranceles y cuotas a la importación. 

Específicamente, el costo aplicado por las organizaciones económicas para apresar al gobierno 

y desarrollar una política que responda a sus intereses particulares, sin tener en cuenta el 

bienestar de la sociedad. Este tipo de análisis pone de manifiesto los peligros derivados de la 

intervención de los grupos de interés en el proceso político y los riesgos de desviación de la 

acción pública por medio de la corrupción. Sin embargo, otros elementos, tales como la 

asimetría de la información, igualmente condicionan la actuación de los individuos. Una visión 

más benevolente tiene que ver con la constatación de que no todas las personas orientan sus 

acciones a la búsqueda del máximo beneficio individual. La existencia de organizaciones 

orientadas a la producción y repartición de bienes públicos de forma voluntaria y altruista pone 

en cuestión la eficacia de esta teoría. Moe (1988), North (1993) y Ostrom (1999), a su vez, se 

inscriben dentro del neo institucionalismo, corriente que produjo estudios orientados a la 

generación de pruebas empíricas que toman en cuenta los valores como elementos definidores 

del comportamiento humano. 
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2.5 El papel explicativo de las instituciones 

El proceso de elaboración de las políticas públicas se explica a partir de la movilización de los 

grupos sociales, pero también a partir de la manera como se institucionalizan las relaciones de 

poder entre los distintos actores a lo largo del tiempo. El neo institucionalismo defiende que las 

instituciones juegan un papel importante en la manera como los intereses y las preferencias de 

los actores moldan el resultado del juego político. La forma como se da la interacción entre los 

actores predetermina su capacidad de influencia. Asimismo, éstos arbitran qué cuestiones 

llegarán a ser objeto de intervención gubernamental e impactan la forma en que se dará dicha 

acción, ya que determinarán cómo estas cuestiones van a ser interpretadas en el abordaje de los 

problemas concretos.  

 El neoinstitucionalismo enfatiza la autonomía de las instituciones y su peso específico 

en la determinación de la vida política. Para March y Olsen (1984), las instituciones operan 

como actores políticos independientes, definen y favorecen intereses, y promueven choques 

entre fuerzas sociales cuyos intereses se contraponen. De acuerdo a Evans, Reuschemeyer, 

Dietrich y Skocpol (1985), junto con March y Olsen (1984), los enfoques desarrollados a partir 

de los años sesenta (pluralismo, elección racional) son excesivamente reduccionistas, porque se 

basan únicamente en variables socioeconómicas para explicar el proceso político, relegando a 

un segundo plano el papel de las instituciones. Dahl considera que las instituciones son una 

arena política en que los grupos sociales y económicos interactúan para buscar influir en el 

proceso político (1961). Lindblom subraya que operan como un instrumento para resolver 

problemas específicos del entorno social (1979). Lukes cree que son un reflejo de la estructura 

económico-social.  

Sin embargo, el neo institucionalismo subraya que el proceso político no puede ser 

explicado únicamente como el resultado de la acción de individuos racionales que actúan según 

sus intereses particulares en aras de maximizar su utilidad. North (1993) define las instituciones 

como las reglas del juego en la sociedad, o más formalmente, las restricciones que determinan 

la interacción humana y estructuran los incentivos en el intercambio político, social o 

económico. Dichas reglas pueden ser formales o informales, según sean expresas o construidas 

a lo largo del tiempo por la repetición. Incluye procedimientos formales e informales, rutinas, 

normas y convenciones que fueron incorporadas a la estructura organizacional de la política o 

la economía. Pueden ser normas de carácter constitucional o simplemente procedimientos 
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operativos de la burocracia o incluso convenciones que más se calificarían como reglas no 

escritas sobre el comportamiento de los sindicatos. Las instituciones facilitan la defensa de 

ciertos intereses, creencias e ideas que son identificadas como propias de un determinado 

colectivo. Las instituciones constituyen las reglas del juego bajo las cuales todos los actores 

actúan —lo que predetermina qué tipos de comportamiento se ven como aceptables—.  

Determinar qué es una institución no es un problema sencillo. Si se toma una definición 

demasiado amplia, resulta difícil distinguir su impacto de otros fenómenos sociales (Rothstein, 

2001). Una fórmula intermedia consiste en definir las instituciones como normas políticas de 

las cuales quedan excluidas la cultura y las normas sociales. Otra es optar únicamente por las 

normas formales: procedimientos de cumplimiento obligatorio que estructuran las relaciones 

entre individuos en el sistema político y la economía (Hall, 1986).  

Según la perspectiva del neo institucionalismo, el proceso político no es determinado 

únicamente por la conducta de los individuos o grupos, sino también por la organización 

institucional que estructura qué tipo de comportamiento colectivo es aceptable (figura 4). Al 

aumentar la influencia de ciertos grupos, predetermina los resultados de dicho proceso. Bajo 

esta lógica, la estructura institucional influye sobre la manera como los intereses de cada grupo 

son definidos. Un ejemplo bastante citado en la literatura es el estudio de Theda Skocpol y 

Margaret Weir (1985) sobre las estrategias adoptadas en Suecia y Gran Bretaña para afrontar la 

crisis económica de los años treinta. El análisis explica de qué manera, frente a un cambio tan 

importante, los países adoptaron estrategias tan diversas. Suecia adopta un cambio radical en la 

política, pasando a promover la financiación con déficit para estimular la demanda de los 

consumidores, las inversiones privadas y el empleo. Una especie de keynesianismo avant la 

lettre. Gran Bretaña, no obstante, mantiene la ortodoxia liberal. De acuerdo con Skocpol y Weir, 

los distintos resultados pueden ser atribuidos a dos factores: 1) las estructuras institucionales del 

Estado; 2) la herencia de las respectivas tradiciones políticas. Estos factores funcionan como 

limitadores de las posibilidades reales de formular y aplicar nuevas ideas en materia de políticas 

gubernamentales, lo que influye en las orientaciones de los partidos en conflicto y 

consecuentemente en la articulación de las coaliciones posibles. El pasado y las rutinas 

funcionan como un lastre que reduce la probabilidad de éxito del cambio. 

En concreto, las diferencias entre el gobierno laborista británico y su equivalente 

socialdemócrata sueco se basan en los rasgos históricos de esos Estados, los cuales se fueron 
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acumulando en el contexto de la implementación de distintos tipos de políticas públicas 

orientadas a solucionar el problema del desempleo en el pasado. Asimismo, había una clara 

discrepancia en materia de mecanismos institucionales que podrían permitir la participación de 

los expertos en la elaboración de políticas públicas. Así, a pesar de que las ideas de Keynes 

ocuparan el centro de los debates intelectuales y políticos desde los años veinte, éstas no tuvieron 

buena receptividad en estructuras gubernamentales cerradas e integradas por élites políticas 

convencidas de las ventajas de la ortodoxia liberal. Estas élites controlaban al Ministerio del 

Tesoro que, en ese entonces, definía la conducción de la política macroeconómica en Gran 

Bretaña. La respuesta adoptada por el Estado sueco, a su vez, tenía eco en la época preindustrial 

y encontraba apoyo en mecanismos establecidos desde hacía mucho tiempo, los cuales admitían 

incorporar expertos, burócratas y políticos en acciones de apoyo de los planes de políticas 

públicas (Skocpol et al., 1985). 

 

Figura 4: Enfoque neo institucionalista 

 

Fuente: Skocpol y Weir, 1985. 

Las instituciones son creadas en el contexto de un proceso histórico de lucha del poder 

entre los actores pero, una vez creadas, tienden a perpetuarse en el tiempo (North, 1993). De 

alguna manera, funcionan como una especie de memoria social, reflejando los conflictos del 

presente a través de los lentes del legado institucional del pasado (Hall, 1986). Por eso, las 

instituciones no están abiertas al cambio fácilmente. En la perspectiva histórica, las instituciones 

no solamente condicionan las preferencias, sino que también las crean (Di Maggio y Powell, 
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1991). Esto se debe a que las preferencias son el resultado de la acción de los actores en un 

contexto institucional. Las preferencias individuales, no obstante, son exógenas a las 

instituciones, y por lo tanto se mantienen al margen de la influencia del contexto. Una institución 

es creada para facilitar la cooperación voluntaria y reducir los costos de transacción, proteger 

los derechos de propiedad y mejorar la eficacia y la eficiencia del funcionamiento de la política. 

Una vez creadas, las instituciones pasan a ser consideradas algo fijo y difícilmente modificable 

(excepto en circunstancias muy especiales, tales como coyunturas críticas de la historia del país, 

a menudo asociadas a guerras o a una recesión prolongada, como fue el caso de la crisis de 

deuda de los países latinoamericanos a partir de 1982, en que los acuerdos sociales preexistentes 

fueron cuestionados) (Hall, 1986). La crítica al neoinstitucionalismo, a su vez, reside en que, a 

pesar de que el contexto institucional condiciona las acciones de los actores políticos, no se sabe 

exactamente cuáles instituciones son más relevantes y cuál es su poder explicativo real en cada 

caso concreto (Moe, 1987; Steinmo et al. 1995). A título de ejemplo, no se puede predeterminar 

qué tipo de entramado institucional favorecerá el desarrollo de políticas públicas planificadas 

que conlleven a un mayor papel del Estado en la economía.  

2.6 Regímenes internacionales 

El marco teórico de los regímenes analiza de qué manera la construcción de reglas 

internacionales influye en el comportamiento de los países e, incluso, de actores sus nacionales 

a nivel local. Como en el neo institucionalismo, el papel principal de un régimen es definir qué 

comportamiento es aceptable en un área determinada para los participantes. Para Krasner 

(1983), “International Regimes are defined as principles, norms, rules, and decision-making 

procedures around which actor expectations converge in a given issue-area”. 

 Este campo surgió a partir de la constatación de que los Estados más fuertes no 

necesariamente logran imponer sus intereses a los más débiles en situaciones de 

interdependencia compleja, lo que tornó más visible la interrelación entre la agenda de seguridad 

y otros temas de la agenda internacional (Zaluar, 2006).  

 Los regímenes internacionales son instituciones internacionales, pero no todos los 

regímenes corresponden a una organización internacional. Hasenclever aclara que los regímenes 

son una “construcción abstracta” que no tienen capacidad de acción independiente de sus 

miembros (Hasenclever, Mayer & Rittberger, 2001). 
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 El propósito de los regímenes internacionales es favorecer acuerdos y estrategias de 

cooperación entre sus participantes en áreas temáticas específicas. Tales objetivos no podrían 

lograrse de forma aislada. La aparición de un régimen internacional puede ser el resultado de 

las relaciones de poder entre los Estados, en dado momento, pero, una vez concluido, éste 

influye en el comportamiento de estos actores —a pesar de eventuales cambios subsecuentes en 

la distribución de poder (Krasner, 1983)—. 

 Los regímenes constituyen compromisos oponibles a terceros, que ayudan a crear 

expectativas recíprocas estables respecto a patrones de comportamiento de los Estados. 

Asimismo, influencian los procesos de toma de decisiones de las organizaciones internacionales 

(Keohane, 1989). Al aumentar el nivel de información disponible, disminuyen el grado de 

incertidumbre y fomentan la cooperación, igualmente reduciendo los costos de transacción.  

 Prácticamente desde el momento en que se construyen, los regímenes se convierten en 

campos de negociación y disputa entre los participantes. La literatura subraya los aspectos 

relacionados a la cooperación y minimiza los elementos de conflicto. Sin embargo, Oran Young 

recuerda que existen regímenes espontáneos, negociados e impuestos. Por eso, el concepto de 

régimen internacional atiende tanto a preocupaciones de idealistas como de realistas.9  

 El análisis realista no se limita a la idea de que prevalece un estado de conflicto 

permanente entre los Estados. Más bien, las teorías realistas enfatizan la importancia de los 

recursos de poder y de la distribución de ventajas entre los Estados como variables explicativas 

para los regímenes de cooperación. Un ejemplo clásico de las teorías basadas en el poder es la 

llamada teoría de la estabilidad hegemónica, que asocia la existencia de instituciones efectivas 

con una configuración de poder unipolar —o al menos con una posición dominante de un 

Estado en una determinada área temática—. Charles Kindleberger sostiene que la 

estabilización de la economía mundial requiere la presencia de un actor estabilizador (o de un 

grupo de actores) que sea capaz de garantizar la provisión de bienes públicos necesarios para 

la creación y preservación de mercado global —tales como: liquidez, medios de intercambio y 

derechos de propiedad—. Lo mismo se aplica a las instituciones formales e informales 

                                                 
9 Por un lado, los regímenes son una manifestación de la cooperación internacional, al permitir que los países 

asuman “compromisos creíbles”. Por otro, visibilizan qué factores subyacentes asociados al poder económico y 

militar de los participantes influyen en la creación, mantenimiento y operación de estos arreglos institucionales 

(Lamazière, 1998). 
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esenciales para que la globalización pudiera volverse realidad, a partir de fines de los años 

setenta.  

 Olson afirma que, si a nadie se le puede impedir el acceso a un bien público, todos se 

benefician del hecho de que al menos un miembro del grupo no sólo tenga interés en su oferta, 

sino también la capacidad de producirlo, incluso cuando nadie esté dispuesto a compartir estos 

costos. Duncan Snidal indica que hay dos variantes de esta teoría. La primera, denominada 

modelo del liderazgo benevolente, habla respecto a situaciones en que el Estado hegemónico 

proporciona el bien colectivo para sí mismo, mientras que los demás Estados del sistema 

internacional estarían liberados de la carga de mantener ese régimen.  

 La segunda variante sería el modelo del liderazgo coercitivo. En esta situación, el actor 

hegemónico recurre a su posición preponderante para exigir que los demás actores también 

contribuyan a la creación y el mantenimiento del régimen en cuestión. La distribución de la 

carga, sin embargo, no será necesariamente proporcional a las ganancias individuales 

obtenidas. Estrictamente hablando, sólo la segunda modalidad estaría genuinamente basada 

en el poder, aunque, en realidad, una combinación de coerción y benevolencia es bastante 

común en los regímenes internacionales —incluso en los de índole económico-comercial—. El 

régimen del libre comercio patrocinado por la Organización Mundial del Comercio, por 

ejemplo, ha sido esencial para viabilizar las interacciones productivas de la globalización. Los 

costos involucrados en el proceso de ajuste de las políticas internas y externas de los actores a 

las reglas existentes son compartidos por todos, aunque en una proporción desigual. El 

incumplimiento de las reglas de la OMC puede llevar a que los infractores sean sancionados. 

  

 Gramsci distinguió dos elementos que conforman el concepto de hegemonía que dicta el 

comportamiento de las clases y de los grupos sociales —y, consecuentemente, de los países—. 

Por un lado, el reconocimiento por parte de los grupos dominados de que la clase dominante 

es una guía legítima de la sociedad, dada su dirección intelectual y moral. Por otro lado, refleja 

el temor de los dominados de los efectos de la coerción de los poderosos. Gramsci sostiene que, 

aunque el consenso en la política no pueda prescindir de la amenaza de la coerción, el 

consentimiento tampoco puede durar mucho tiempo si se basa únicamente en la coerción pura 

y simple.  
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 En resumen, aun cuando existe un diferencial de poder importante entre los países, los 

principales actores normalmente buscan crear consensos en la construcción de las reglas que 

definirán qué tipos de comportamientos son aceptables. Este proceso se da por medio de la 

negociación y del intercambio de recursos. Esta dinámica, propia de la teoría de los regímenes, 

está articulada en la teoría de las redes de políticas públicas, como se verá enseguida. 

2.7 Intereses, instituciones y redes políticas 

En las últimas décadas el análisis de las políticas públicas utilizó distintos marcos analíticos de 

manera simultánea. Entre los más relevantes, cabe destacar: el modelo de las ventanas de 

oportunidad política, desarrollado por Kingdon (1995); el modelo de las coaliciones de defensa, 

propuesto por Paul Sabatier y H. Jenkins-Smith (1993); el enfoque neo institucionalista, de la 

perspectiva histórica de Hall (1986); el de la elección racional, de Ostrom (1999), y el análisis 

de redes. Todos representan aportaciones importantes al análisis de las políticas que permiten 

aislar diferentes variables y construir teorías para explicar y predecir el resultado de éstas.  

Sin embargo, el marco teórico del análisis de redes captura una mayor variedad de 

formas de intermediación de intereses entre distintos sectores –e incluso países– en la 

formulación de las políticas públicas. Este modelo es especialmente relevante en el contexto de 

la globalización, una vez que explica el nivel de convergencia en la gestión y la búsqueda de 

soluciones para los problemas públicos de carácter transnacional. Esta tendencia promueve la 

adopción de normas y principios comunes y la homogeneización de las políticas públicas 

(Chaqués, 2004), mayormente por medio de la negociación de regímenes internacionales. Otros 

enfoques, como el modelo de las ventanas de oportunidad política, o el de las coaliciones de 

defensa, se concentran más en explicar el origen y la dinámica del cambio. Concretamente, ¿por 

qué surgen nuevas políticas, tras un periodo de estabilidad, que es sucedida por un momento de 

incertidumbre? El modelo de las coaliciones explica el origen de los cambios a partir de la 

interacción entre los actores, mientras que el neo institucionalismo y el análisis de redes lo hacen 

a partir del contexto institucional en que se desarrolla la acción política. El modelo de redes 

surge en los años ochenta, como un marco analítico nuevo que busca superar las limitaciones 

de las teorías centradas en la sociedad. Al promover la unión entre distintas perspectivas, el 

análisis de redes rompe con una forma de explicar las políticas públicas que no toma en debida 

cuenta los intereses de los actores involucrados y las instituciones. Según esta perspectiva, “las 
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políticas públicas deben ser entendidas como un proceso de intercambio y negociación entre 

actores públicos y privados que interactúan entre sí con el fin de intercambiar recursos e 

información en un marco institucional concreto” (Chaqués, 2004, p. 62). Como bien lo resume 

la tabla 4, una de las fortalezas de este abordaje es justamente reconocer el peso de la interacción 

entre lo público y lo privado para la resolución de problemas complejos que involucran a 

muchos actores y posiblemente a más de un país.  
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Tabla 4: Pluralismo, neo corporativismo y análisis de redes 

 Pluralismo Neo corporativismo Análisis de redes 

Idea de 

partida 

Las políticas son el 

resultado del conflicto 

entre intereses 

contrapuestos. 

Las políticas son el resultado 

de acuerdos cerrados de 

carácter tripartito en los que 

participan intereses 

contrapuestos. 

Las políticas públicas son el 

resultado de la interacción 

constante entre Estado y grupos 

sociales. Se caracteriza por la 

diversidad y desagregación del 

análisis en subsistemas políticos. 

Actores Diversidad de grupos de 

interés. 

Limitado a grupos con 

organizaciones fuertes y 

cohesionadas. 

Limitado a un número reducido de 

actores en cada subsistema político. 

Proceso 

político 

Abierto, libre de 

restricciones a la 

participación en la 

definición de la agenda y 

formulación de 

alternativas. 

Cerrado, monopolizado por 

pocos actores que participan 

en una negociación cerrada 

en la formulación y 

desarrollo de las políticas. 

Negociación constante entre 

actores. Puede adoptar formas 

diversas en cada sector de actividad, 

aunque existe cierta tendencia a la 

creación de redes cerradas. 

Decisiones Resultado de la lucha e 

interacción de grupos de 

interés. El Estado actúa 

como árbitro del 

conflicto. 

Resultado de acuerdos en los 

que el Estado participa de 

forma activa. El Estado 

legitima la participación de 

los grupos de interés. 

Resultado del intercambio de 

recursos e información de forma 

permanente entre organizaciones 

gubernamentales y grupos privados. 

Poder Disperso. Existen 

contrapesos que limitan la 

concentración del poder. 

Concentrado en pocos actores. 

La desigualdad en el acceso está 

institucionalizada. 

Depende de las características de la red, 

aunque se entiende que existe una 

tendencia a la concentración de poder. 

Papel del 

Estado 

Árbitro. Mediador. Promotor/Mediador. 

Fuente: Chaqués (2004), p. 50. 

2.8 Redes de políticas públicas y cambios político-institucionales 

El análisis de las redes de políticas públicas busca explicar de qué manera las relaciones e 

interacciones entre distintos actores (públicos y privados) determinan el proceso de políticas 

públicas (Compston, 2009). No se trata de una perspectiva teórica propiamente nueva. Se suma 

a otros intentos de explicar de qué manera el proceso de toma de decisiones influye en la 

actuación de los gobiernos y en el cambio de políticas (Chaqués, 2004).  



66 

Sin embargo, este trabajo sostiene que el análisis de redes de políticas públicas es 

superior a los demás abordajes teóricos analizados. Para empezar, porque éste surge como un 

esfuerzo de superación de las limitaciones de los demás modelos teóricos que buscan ofrecer 

explicaciones integrales sobre los intereses que terminan por determinar la acción del Estado a 

lo largo del tiempo (Chaqués, 2004). Este marco teórico se basa en la idea de que la diversidad 

de relaciones Estado-sociedad exige la desagregación del análisis para comprender, de manera 

más completa, cómo las relaciones de poder impactan al proceso de hechura de las políticas 

públicas. 

Como se sabe, las políticas públicas no son un proceso lineal guiado por actores que 

actúan de manera estrictamente racional. Más bien, su hechura deriva de un proceso de 

negociación constante entre actores públicos y privados que intercambian recursos con el fin de 

encontrar puntos de equilibrio entre sus distintas visiones e intereses. Se trata de un proceso 

eminentemente político, que se sitúa entre el mercado y las jerarquías formales, y busca frenar 

(o impulsar) la entrada de ideas nuevas en la agenda gubernamental, en aras de determinar la 

continuidad o el cambio de las políticas públicas (Chaqués, 2004).  

Este abordaje toma prestadas ideas desarrolladas por otros enfoques teóricos que 

enfatizan distintas variables explicativas, tales como el modelo de las ventanas de oportunidad 

política (Kingdon, 1995), él de las comunidades epistémicas (Haas, 1992), el neo 

institucionalismo, el modelo de las coaliciones de defensa de Sabatier (Sabatier, 1988, 1993, 

1999; Sabatier y Jenkins-Smith, 1993), el modelo de los actores y puntos de veto (Tsebelis 

1995), la teoría del punto de equilibrio (Baumgartner y Jones, 1991; True, Jones & Baumgartner, 

2006), la teoría de los paradigmas políticos y del aprendizaje social (Hall, 1993), la teoría del 

Collective Symbolic Coping (Wagner; Kronberger & Seifert, 2002) y la teoría de las arenas 

cívicas (Mische y Pattison, 2000).  

 Estos enfoques poseen un considerable número de puntos de contacto. Tienen en común 

el hecho de introducir las ideas como variable explicativa del análisis. Otro punto de contacto 

tiene que ver con el hecho de que las políticas públicas son sistemas de creencias y valores que 

terminan por imponer suposiciones causales acerca de cómo llevar a cabo ciertos objetivos 

políticos. Los programas gubernamentales se basan en una o más ideas implícitas, que a su vez 

derivan de una teoría sobre la forma de interpretar la realidad y alcanzar dichos objetivos 

(Chaqués, 2004).  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wagner+W&cauthor_id=12419006
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kronberger+N&cauthor_id=12419006
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Seifert+F&cauthor_id=12419006


67 

2.9 Teoría de las redes sociales 

Cruz afirma que las redes han sido conceptualizadas como estructuras, procesos relacionales o 

herramientas de gestión utilizadas en la administración pública (2016). El primer paso para 

explicar la dinámica de las relaciones consiste en identificar qué actores estuvieron involucrados 

en el proceso decisorio en materia de política pública. La segunda consiste en establecer qué 

tipos de interacciones sociales ocurrieron entre los actores en el contexto del proceso de 

elaboración de estas políticas (Wu & Knoke, 2012).  

Al analizar las dimensiones sociales del proceso de construcción de las políticas 

públicas, el análisis de las redes ofrece un marco conceptual que busca no solamente explicar 

sino también prever el resultado de futuros procesos de interacción que sigan parámetros 

equivalentes. Asimismo, permite inferir cómo estas redes se forman, persisten y cambian (Wu 

& Knoke, 2012).  

El análisis de redes sociales constituye un marco teórico que busca examinar las 

relaciones entre distintos actores sociales y explicar el resultado de estas conexiones (Wu & 

Knoke, 2012). Este marco teórico considera que: 1) la estructura social de un sistema complejo 

se basa en patrones estables de interacciones repetidas; 2) estas relaciones sociales son la unidad 

de análisis principal (no las características individuales de los actores que las integran); 3) las 

percepciones, actitudes y acciones de los actores que integran este sistema de relaciones son 

determinadas por las estructuras de las redes en que interactúan (Boisot, 2002). 

Las redes de políticas públicas, a su vez, son un subgrupo de dichas redes sociales. Éstas 

tienen como trazo distintivo el hecho de que las relaciones entre los actores se basan en 

asimetrías de poder (pero no necesariamente son jerárquicas, sino que más bien son 

interdependientes). El poder político es esencialmente el resultado de una relación sinalagmática 

(de dos sentidos), muchas veces asimétrica, pero no necesariamente coercitiva. Los actores 

pueden ser individuos, organizaciones o instituciones (Wu & Knoke, 2012). 

Las redes permiten que organizaciones y actores individuales con objetivos diferentes 

puedan eventualmente sumar esfuerzos a favor de causas comunes (Laumann, Knoke & Kim, 

1985). El concepto de red de política pública se define a partir de la idea de interdependencia 

entre actores de índole diversa, tales como funcionarios gubernamentales, expertos académicos, 

representantes de grupos de interés y periodistas, que mantienen contacto social. Esta 

comunidad de actores se convierte en un locus especializado para intercambiar información, 
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expertise, confianza, recursos y otros tipos de ventajas (Compston, 2009) que terminan 

predeterminando el rumbo de las políticas públicas.  

Para Chaqués, el desarrollo de las redes de políticas públicas es el resultado de la 

creciente intervención del Estado en las sociedades industriales (y sobre todo en las 

posindustriales) y la profundización del proceso de globalización. Sin embargo, las redes de 

políticas también ponen de manifiesto la imposibilidad de estos mismos gobiernos de atender 

cabalmente las demandas y necesidades sociales sin que exista la colaboración de otros actores. 

La demanda de mayor y mejor intervención gubernamental ocurre en un contexto de 

globalización en que los Estados nacionales progresivamente pierden autonomía para decidir 

sobre asuntos que anteriormente eran de su esfera de jurisdicción exclusiva (Vallés, 2000). A 

raíz de que los problemas se complejizan en áreas tan diversas como política macroeconómica, 

finanzas, comercio, infraestructura e inmigración, se vuelve cada vez más necesario contar con 

la colaboración activa de los distintos grupos sociales. 

La proliferación de redes de políticas supone un cambio de paradigma con relación a la 

forma de concebir y entender a las políticas públicas. El modelo de Estado monolítico que era 

capaz de definir e implementar sus políticas de manera autónoma pasa a ser progresivamente 

suplantado por otro tipo de Estado que tiene mayor capacidad de interferir sobre un amplio 

conjunto de temas, pero que a la vez aumenta su dependencia de los grupos sociales 

involucrados en distintas materias bajo su esfera de actuación (Mann, 1993; Tilly, 1992). No se 

concibe que el Estado pueda, por ejemplo, llevar a cabo funciones básicas de regulación y 

gestión de problemas públicos, tales como el combate al coronavirus COVID-19, 

exclusivamente a través de la acción de representantes de la Secretaría de Salud. Se necesitará 

la cooperación de médicos, farmacéuticos, empresarios, partidos políticos, organizaciones no 

gubernamentales, representantes del medio académico y la ciudadanía en general de distintos 

países. Se trata de un nuevo patrón de coordinación social que busca impulsar un modelo de 

intervención orientado a corregir fallas del mercado sin incurrir en la rigidez de las burocracias 

y su falta de capacidad de adaptación a los cambios del entorno (Marin y Mayntz, 1991). 

Otros enfoques igualmente enfatizan la necesidad de que los actores públicos y privados 

cooperaren para asegurar una sociedad democrática, plural y capaz de conducir las políticas 

públicas de manera satisfactoria. La novedad del análisis de redes consiste en poner de 

manifiesto la diversidad de las formas de cooperación e intercambio que existe en cada 
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subsistema político (Chaqués, 2004). “Cada política pública genera su propio entramado de 

actores, se estructura a través de canales institucionalizados propios y sigue una dinámica 

distinta en que pueden predominar el conflicto o el consenso en torno a los objetivos y 

estrategias a seguir a lo largo del tiempo” (Chaqués, 2004, p. 38). No se trata de un modelo que 

presente una única forma de explicar las relaciones Estado-sociedad. Al contrario, éste subraya 

que existe una gran diversidad de formas de interrelación posible. Rhodes & Marsh (1992) (tabla 

5), así como Atkinson & Coleman (1989) (tabla 6), explicitan las luchas de poder entre Estado 

y grupos sociales a lo largo del tiempo. Marin y Mayntz (1991) señalan que la interacción entre 

organizaciones públicas y privadas se puede convertir en un juego de colaboración de suma 

positiva.  

Tabla 5: Tipología de Rhodes y Marsh (redes de políticas públicas) 

Dimensión Comunidad política Redes en torno a problemas 

1. Número de participantes Muy limitado. Algunos grupos son 

excluidos. 

Amplio. 

2. Tipo de interés Económico/profesional. Existen muchos tipos y no domina 

ninguno. 

3. Integración   

Frecuencia de contactos Elevada y de alta calidad. Los contactos fluctúan. 

Continuidad de participantes Elevada. Acceso variable. 

Consenso Elevado. Los participantes 

comparten valores básicos. 

Existe un cierto acuerdo, pero el 

conflicto está presente. 

4. Redes   

Distribución de recursos dentro del 

policy network 

Todos los participantes tienen 

recursos que intercambian en un 

plano de igualdad. 

Los recursos son limitados y se 

distribuyen de forma desigual. 

Distribución de recursos en las 

organizaciones participantes 

Grado de movilización elevado. El 

líder de la asociación ejerce control 

sobre sus miembros. 

Bajo grado de movilización. Existe 

capacidad para controlar a los 

miembros del grupo.  

5. Distribución del poder Existe equilibrio. Relación de 

poder de suma positiva. 

Poder desigual. Relación de poder 

de suma negativa. 

Fuente: Chaqués, 2004, p. 79, con base en Rhodes y Marsh (1992). 

Este marco teórico está enfocado en el análisis de los factores que determinan el poder 

político, garantizan la continuidad de un determinado tipo de entramado institucional que 

conlleva una cierta manera de hacer política e interpretar los problemas sociales (Smith, 1993). 
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Las relaciones de poder no se definen a priori, ni son automáticamente positivas o negativas. 

Más bien, son contingentes del intercambio de recursos en un contexto de dependencia mutua.  

Tabla 6: Factores que definen una red de política pública 

Estructura estatal 

 Autonomía 

elevada, 

concentración 

elevada 

Autonomía 

reducida, 

concentración 

elevada 

Autonomía 

elevada, 

concentración 

reducida 

Autonomía 

reducida, 

concentración 

reducida 

Movilización de 

intereses 

empresariales 

Bajo Estatismo de 

Estado 

Pluralismo Pluralismo Pluralismo de 

parentela 

 Alto Concentración Pluralismo 

clientelar 

Corporativismo Pluralismo 

dominado por la 

industria 

 Fuente: Fuente: Chaqués (2004, p. 83), con base en Atkinson & Coleman (1989). 

Knoke (2018) señala que las relaciones interorganizacionales incluyen: 1) intercambio 

de recursos; 2) transmisión de información; 3) relaciones de poder; 4) superación de los limites 

determinados por los actores, y 5) establecimiento de vínculos sentimentales. 

Compston, a su vez, señala que: 

[…] policy network theory can be summarized as stating that policy change is largely 

determined by resource exchange involving actors and their resources, preferences and 

strategies, which in turn are necessarily influenced by perceptions of problems and 

solutions, and more contingently, by policy network-specific rules and norms (2009, p. 

2). 

 

Se define como “recurso”, en el contexto de la teoría sobre las redes de política pública, 

cualquier cosa que sea controlada por un actor, deseada por otro actor político y pueda ser 

transferida (Emerson, 1962; Compston, 2009).  

 Estos intercambios son regulados según las “reglas del juego” (Rhodes, 1985) pero los 

conflictos son arbitrados según los niveles de poder relativo entre los actores en un proceso de 

negociación formal e informal. Si un actor dispone de algo que los demás valoran o tiene el 

poder de veto y puede paralizar la negociación, éste tiende a obtener lo que desea de los otros 

actores (Compston, 2009).  
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The focus on identifying exactly what is exchanged leads to a distinction […] between 

resources that are actually exchanged, or tradable resources, such as political support, 

and resources that are not exchanged, but rather make it possible for political actors to 

control and exchange tradable resources, which I call enabling resources (Compston, 

2009, p. 3). 

 

Son ejemplos de recursos negociables (tradable resources): apoyo político, poder de 

veto, información, cooperación para la implementación de una política, u otros beneficios 

materiales concretos, tales como subsidios o transferencias de recursos ilícitos (Emerson, 1962; 

Compston, 2009). La tabla 7 presenta ejemplos de recursos facilitadores (enabling resources). 

Tabla 7: Principales ejemplos de recursos que pueden ser utilizados como “moneda” de 

negociación por las redes de políticas públicas 
Controlado por Recursos 

Actores públicos solamente 1. Enmiendas a políticas 

 2. Acceso 

Actores públicos y privados 3. Poder de veto 

 4. Información 

 5. Cooperación con la implementación 

 6. Recurso a los tribunales 

 7. Apoyo político 

 8. Patronaje  

Actores privados solamente 9. Inversión privada 

 10. Fondos fluidos 

Fuente: Compston (2009), p. 26 (traducción del autor). 

Se pueden explicar las reformas del sector público hacia economías de mercado en 

Latinoamérica por medio del análisis de redes (Chaqués, 2004). Para Rhodes (2000) y Sorensen 

& Torfing (2005), las redes son útiles para describir patrones de interdependencia en que: a) los 

actores son operativamente autónomos; b) interactúan por medio de negociaciones (y no por 

medio de relaciones jerárquicas –lo que requiere más coordinación que subordinación—); c) la 

interacción se da dentro de un marco normativo, cognitivo e imaginario; d) de manera casi 

siempre autorregulada, y e) en aras de producir utilidad pública.  

En términos empíricos, esta metodología permite medir los efectos de la estructura sobre 

las interacciones de los actores (Cruz, 2016). Cruz cita como ejemplo aquellos casos en que 

interactúan distintas entidades gubernamentales de diferentes niveles de un mismo gobierno 

federal, o distintas organizaciones públicas, privadas o no gubernamentales. El modelo captura 

elementos del modelo de coaliciones de defensa de Sabatier (1988), al analizar el 
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comportamiento de los actores en sus relaciones con los demás miembros de la red a la que 

pertenecen. Sin embargo, el concepto de redes de políticas va más allá de estas teorías, pues 

explica de qué manera ciertas coaliciones triunfan unas sobre las otras y de qué manera el 

resultado en términos de políticas públicas puede no coincidir integralmente con los intereses 

de todos los socios de una determinada coalición vencedora (Teichman, 2001). A diferencia del 

modelo de Sabatier, la teoría de redes busca explicar el resultado del proceso de hechura de 

políticas públicas a partir de una dinámica de conflictos inter e intra-burocráticos.  

La literatura sobre redes de políticas públicas subraya que los conflictos entre los actores 

involucrados en una determinada área temática son decididos según los niveles de poder relativo 

de cada uno, por medio de un proceso de negociación formal o informal en que pueden existir 

ganadores y perdedores (Compston, 2009). 

Conforme señalan las tablas 8, 9 y 10, para ser relevante, cada actor debe traer a la mesa 

de negociación algo que los demás valoren, o ser capaz de impedir que algún actor utilice su 

poder de veto (Compston, 2009). Se trata, esencialmente de usar sus relaciones con otros actores 

como instrumento para alcanzar un determinado fin (Stoker, 2000).  

Tabla 8: Recursos a disposición de redes de políticas públicas intergubernamentales 
Autor Recursos 

Smith (2000, p. 35) respecto los 

primer ministros, ministros y 

funcionarios públicos británicos. 

Primer ministro: patrocinio, autoridad, apoyo político por 

partido, apoyo político por electorado, oficina del primer 

ministro, formulación de políticas bilaterales. Ministros: 

apoyo político, autoridad, departamento, conocimiento, 

redes de políticas [con actores privados], éxito de las 

políticas. Funcionarios: permanencia, conocimiento, 

tiempo, red Whitehall, control de la información, guardianes 

de la constitución 

Smith (2000, p. 38) hace hincapié 

en que los ministros y los 

funcionarios públicos británicos 

necesitan unos de los otros. 

Funcionarios públicos: tiempo, pericia, experiencia, 

conocimiento, red Whitehall Ministros: acceso al Gabinete, 

alianzas políticas, apoyo político y legitimidad. 

Dunleavy & Rhodes (1983, pp. 

113–114) sobre las relaciones 

centrales y locales en el Reino 

Unido 

Gobierno central: control de la legislación y poderes 

delegados; prestación de una gran parte de la financiación 

de servicios locales; establecimiento de normas e inspección 

de algunos servicios; mandato electoral Gobierno local: 

empleo de todo el personal en los servicios locales; 

conocimiento y experiencia local; control de la 

implementación de políticas y conocimiento clave sobre 

cómo administrar las políticas; y poder independiente para 

aumentar los impuestos (tasas) para financiar los servicios 
Fuente: Compston (2009), p. 21. 



73 

Tabla 9: Recursos a disposición de miembros de redes de políticas públicas público-privadas 

Autor(s)  Recursos 

Rhodes (2006, p. 431)  

 

Constitucional-legal 

Organizativo 

Financiero 

Político 

Informativo 

Marsh & Rhodes (1992, p. 263) sobre recursos clave 

 

Posición económica (status) 

Conocimiento 

Dowding (1995, p. 146) como ampliado por Dahan, 

Doh & Guay (2006, p. 1582)  

 

Conocimiento o información 

Autoridad legítima 

Incentivos condicionales para afectar los intereses de 

otros, como el compromiso de una empresa 

multinacional de construir viviendas a cambio de una 

licencia para operar. 

Incentivos incondicionales, como una contribución de 

campaña, independientemente de si el político electo 

devolverá este favor. 

Reputación 

Pappi & Henning (1998, p. 557)  

 

Conocimiento experto 

Capacidad para movilizar al público o grupos 

específicos a favor o en contra de propuestas de 

políticas. 

Fondos fluidos utilizados como incentivos o sobornos 

Autoridad para tomar decisiones vinculantes 

Maloney, Grant & McLaughlin (1994, p. 23)  

 

Habilidad para organizar, cohesión organizacional 

(compromiso de los miembros con las metas 

organizacionales), ubicación estratégica (control de 

recursos indispensables) (de Rose, 1985, págs. 249–

54) 

Scharpf (1997, p. 43) sobre "capacidades": "todos los 

recursos de acción que permiten a un actor influir en 

un resultado" 

Importancia económica, tamaño (membresía), 

conocimiento (experiencia técnica o sofisticación 

política), poder de implementación 

Fuente: Compston (2009), p.22. 
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Tabla 10: Recursos políticos a la disposición de las corporaciones 

Autor(s) Recursos 

Fainsod (1940) Financiero (cabildeo de campañas políticas), humano 

(uso de cabilderos y abogados), político (formación 

de coaliciones políticas) 

 

Epstein (1969) Creación y gestión de alianzas políticas 

Acceso a personas influyentes y responsables de la 

toma de decisiones públicas 

Relaciones de dependencia de otros actores hacia la 

empresa 

La acumulación de éxitos políticos 

El estatus político de la firma y sus líderes 

 

Boddewyn and Brewer (1994) Poder 

Tiempo 

Habilidades organizativas 

Legitimidad 

Información privilegiada 

Acceso a otros actores políticos, especialmente a los 

tomadores de decisiones públicas 

Baron (1995) Experiencia y habilidades en el manejo de relaciones 

con otros actores políticos 

Reputación como actor responsable Acceso a los 

tomadores de decisiones públicos 

Attarça (1999, 2000) Experiencia técnico-económica 

Recursos organizacionales 

Experiencia política y jurídica 

Recursos relacionales 

Reputación (1999), pesos económicos y simbólicos 

(2000) 

Recursos financieros 

Jacomet (2000) Organización colectiva, unidad de intereses entre 

socios, información y experiencia 

Boddewyn (2000) Recursos externos ajenos al mercado: poder, riqueza, 

solidaridad mutua, respeto entre actores políticos 

Recursos internos ajenos al mercado como la experiencia 

Dahan (2005) Experiencia: técnica / tecnológica, económica / gerencial, 

social, ambiental, legal, política / administrativa 

Recursos financieros: directos (por ejemplo, contribuciones 

de campaña) o indirectos (financiando otros recursos) 

Recursos relacionales: formales (por ejemplo, membresía 

de un comité) o informales (por ejemplo, contactos 

interpersonales) 

Recursos organizativos: internos (por ejemplo, oficina de 

asuntos públicos interna) o externos (por ejemplo, 

consultor) 

Reputación de la firma y / o sus líderes ante otros actores 

ajenos al mercado 

Imagen pública 

Apoyo de partes interesadas como asociaciones 

comerciales. Habilidad recreativa 

Fuente: Compston (2009), con base en Dahan (2005), pp. 3 y 5. 

Por tratarse esencialmente de un proceso de negociación, Coleman, Katz & Menzel 

(1957) subrayan que la dinámica relacional que se establece entre miembros de un grupo de 
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actores organizados en red puede tener un impacto importante sobre el comportamiento de sus 

miembros. Para estos autores, el análisis de redes no niega los cálculos individuales ni las 

expectativas de los agentes, pero lleva en consideración el papel de las relaciones sociales, 

especialmente cuando éstas se dan de manera continua. 

O’Toole (1997), Salancik (1995), Berry et al. (2004), Provan & Millward (1995) y 

Provan & Kennis (2008) señalan que los atributos específicos de los individuos y las 

organizaciones que participan en una determinada red pueden ser amplificados (o mitigados) en 

función de su posición relativa en el contexto de la estructura de relaciones que se establecen. 

Por ejemplo, un actor que ocupa un nódulo central, que le permite mediar varias interacciones, 

tiene alto poder de convocatoria y, por lo tanto, dispone de mayor prestigio, poder e influencia 

(lo que hace que todos quieran ser sus acreedores).  

Dahl señala que la formulación de políticas depende de la interacción de las distintas 

minorías y no de una única élite (1961), siendo que distintos actores desempeñan diferentes 

funciones en este proceso (Polsby, 1963). Bachrach y Baratz, a su vez, plantean que la política 

no es solamente lo que Lasswell (1971) había definido: “quién se queda con qué, cuándo y 

cómo”, sino que también tiene que lidiar con “quién se queda fuera, cuándo y cómo” (Bachrach 

y Baratz, 1962). En otras palabras, el poder también se manifiesta por medio de la ausencia de 

decisión y se expresa por la constricción y la contención de la toma de decisiones (Bachrach y 

Baratz, 1963). Así, los denominados “guardianes” desempeñan un papel central en la 

determinación del resultado del proceso de hechura de las políticas públicas: una “no decisión” 

requiere que aquellos que detenten el poder mantengan ciertos temas fuera de la agenda 

(Parsons, 2012).  

Hanneman (2000), Lozares (1996) y Miceli (2008) subrayan la dificultad para ordenar 

la importancia de los distintos miembros de una red. No obstante, Rivas señala que se puede 

identificar la jerarquía de los actores a partir de las relaciones que logran establecer y de los 

recursos que pueden movilizar en el proceso de formulación de políticas (Rivas, 2016). 

Granovetter (1973), por su parte, sugiere que la fuerza de un vínculo se puede determinar a 

través de su estabilidad en el tiempo, su intensidad, frecuencia con que se activan los servicios 

recíprocos y la naturaleza de los intercambios que se definen. 

La opción en favor de un determinado tipo de cambio institucional se define a partir de 

un cálculo de costo-beneficio por parte de los actores involucrados (Weyland, Mahoney y 
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Thelen). De acuerdo con el modelo del “bote de basura” (garbage can) de Cohen, Olsen y 

March, el cambio institucional es el resultado de la demanda por dicho cambio, combinada con 

la oferta de soluciones alternativas viables para los problemas en el mercado de ideas. En el caso 

en cuestión, el modelo defendido por la red neoliberal-globalista representó un paquete 

completo de “soluciones” para la crisis del modelo de ISI. La red nacionalista-soberanista tenía 

articulado un plan diferente. La materialización de estas visiones dependió de la existencia de 

un campeón que tuviera la capacidad de impulsar dichas transformaciones. El trabajo busca 

proponer un modelo específico para medir la interacción entre los distintos actores con el fin de 

determinar su poder relativo y consecuentemente inferir su nivel de dominio, ya sea en la 

coalición impulsora del cambio (definiendo así la dirección del cambio) o en la coalición 

bloqueadora del cambio paralizando, retrasando o modulando dicha transformación de dada 

política pública. 

2.10 Revisión de la literatura: explicaciones alternativas probadas y excluidas 

En el análisis de la literatura se encontraron referencias a otras posibles explicaciones del 

proceso de apertura comercial en el contexto de la implementación de las reformas estructurales 

de las décadas de los ochenta, noventa y 2000. Entre todas, se seleccionaron las siguientes por 

su poder explicativo, pero que se buscará refutar. 

H1 - Teoría del shock externo 

La crisis de la deuda externa causó una situación de elevadas tasas de inflación (México) o 

incluso de hiperinflación (Argentina y Brasil). Este escenario de crisis sistémica obligó a los 

países a cambiar el rumbo de su política macroeconómica y de comercio exterior a cualquier 

costo. Chile no vivía una situación de crisis económica tan grave. Sin embargo, decidió 

liberalizarse de manera unilateral. Brasil, en cambio, vivía una crisis muy grave pero no se ha 

liberalizado financiera o comercialmente de manera tan contundente como los demás países 

bajo estudio. La crisis económica, por lo tanto, no fue una condición sine qua non para 

determinar el cambio radical de la política comercial internacional (Kingston, 1999; 

Etchemendy, 2011; Aggarwal et al. 2004; Teichman, 2001; Schmitter, 1971).  
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H 2 - Teoría de las comunidades epistémicas 

En el mercado de ideas, en la década de los ochenta estaban disponibles distintas opciones de 

políticas comerciales que variaban desde la ortodoxia hasta la heterodoxia estrictas (Aggarwal 

et al., 2004). Sin embargo, la influencia de las comunidades epistémicas en los países centrales 

que controlaban los principales organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, han posicionado la opción neoliberal, sistematizada en 

diversos regímenes internacionales, como la única opción viable y aceptable para el mundo. 

Entonces, las opciones alternativas quedaron sin credibilidad debido a la crisis del socialismo 

real, lo que terminó impactando negativamente a la socialdemocracia europea, al Partido 

Laborista inglés, además de a los defensores del modelo de sustitución de importaciones 

latinoamericano e indiano (Babb, 2003 y Rousseau, 2001). Pero las ideas alternativas, aunque 

estuvieran fuera del mainstream político, siempre estuvieron disponibles a la espera de que 

algún “campeón” las impulsara. La opción por el modelo liberal, por lo tanto, no era una opción 

predestinada. Más bien, su predominio fue el resultado de decisiones deliberadas por parte de 

las élites políticas y económicas en cada coyuntura crítica y de la capacidad institucional de los 

respectivos Estados de implementar dichas políticas. 

H 3 - Teoría de la dominación externa 

Debido a los altos niveles de endeudamiento externo, los países latinoamericanos no tuvieron 

ningún margen de maniobra al renegociar sus deudas externas. Por presión de las instituciones 

financieras internacionales, fueron obligados a aceptar condicionalidades, tales como la 

implementación de una apertura comercial profunda. Si fuera totalmente correcto, Brasil hubiera 

tenido que liberalizar más ampliamente su economía, lo que no sucedió, porque era el país con 

la mayor deuda externa y, consecuentemente, tenía necesidad de refinanciar mayores montos. 

Resulta poco creíble afirmar que el modelo liberal resultó únicamente de una imposición desde 

el exterior, derivada de la aplicación de un régimen internacional. Aunque el consenso de 

Washington contara con el empuje político de este actor hegemónico, se puede sostener que este 

modelo fue adoptado voluntariamente por las élites tecnócratas en Argentina, Brasil, Chile y 

México que compartían el mismo tipo de visión política que las autoridades monetarias de los 

países desarrollados. Los tecnócratas en los ministerios económicos en Brasil, a su vez, como 
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sus pares en los demás países citados, intentaron adoptar un paquete de reformas liberalizantes, 

pero no tuvieron ascendencia política para superar la resistencia de los grupos proteccionistas 

asociados a la red nacional-soberanista. Por eso, no lograron imponer su agenda a los demás 

actores locales. Según el exministro de economía y finanzas de Brasil, Marcílio Marques 

Moreira (1990-1992) (entrevista con el autor, abril 15, 2019), en realidad los distintos ministros 

de Hacienda en Brasil tenían muy poco tiempo para dedicarse a cualquier otro tema de su 

portafolio de competencias “teóricas” que no estuviera directamente asociado al combate a la 

inflación. Por lo tanto, la liberalización comercial fue impulsada por Hacienda únicamente 

mientras tuviera relación con el choque de competitividad utilizada para bajar precios y 

consecuentemente combatir la inflación. Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, 

el comercio exterior volvió a figurar como una importante ancla que fue utilizada para frenar el 

aumento de precios. Consecuentemente, la liberalización sirvió como una importante fuente de 

apoyo del plan real de estabilización de la moneda brasileña. Sin embargo, la experiencia de los 

países estudiados demuestra que la imposición de condicionalidades por los organismos 

financieros acreedores no sería suficiente para promover cambios de política comercial si no 

estuviera acompañado del compromiso nacional de los líderes de estos países (Nelson, 1992). 

En el mismo sentido, Ventura-Dias señala que los actores locales en los países latinoamericanos 

han logrado retener un considerable margen de discrecionalidad en la conducción del proceso 

de liberalización (Lengyel & Ventura-Dias, 2004).  

H 4 Teoría del tamaño del mercado local 

La economía política sugiere que países que disponen de mercados pequeños no disponen del 

número suficiente de consumidores. Por lo tanto, estarían prácticamente condicionados a 

liberalizarse para ampliar sus mercados (como en el caso de Chile). A cambio, países grandes 

no se sentirían tan obligados a buscar otros mercados porque su empresariado se sentiría 

“saciado” al atender su mercado interno. Si fuera correcto, México, que dispone de un mercado 

mayor que Argentina y Chile, no hubiera adoptado políticas de liberalización comercial tan 

amplias y se hubiera acomodado a abastecer a su propio mercado interno (Ventura-Días & 

Lengyel, 2004, Aggarwal et al., 2004; Teichman, 2001). Argentina, a su vez, aunque haya 

buscado promover políticas para fortalecer su mercado interno, debido a la falta de 
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competitividad de su industria, sigue dependiendo fuertemente de la exportación de materias 

primas agrícolas (Bizberg, 2015). 

Por lo tanto, la hipótesis que este trabajo plantea como la explicación más verosímil para 

las preguntas de investigación es: 

Ho: El predominio de las distintas redes de políticas públicas de carácter nacionalista-

soberanista o neoliberal-globalista en Brasil y México, 10  países latinoamericanos 

representativos, después del shock de la crisis de la deuda externa de 1982, fue lo que determinó 

las diferencias de diseño final de las políticas comerciales entre las décadas de los ochenta y los 

2000. Lo que determinó el resultado del diseño de la política pública fue el dominio de una red 

de política pública sobre la otra. Sin embargo, la estructura del sistema político institucional en 

cada país facilitó el predominio de una red sobre la otra. Esto se explica debido a que el nivel 

de concentración del poder en un sistema político dado incrementó la probabilidad de dominio 

de una determinada coalición sobre sus competidoras, haciéndola la ganadora.  

2.11 Conclusión 

El proceso de desarrollo de las políticas públicas se ha vuelto cada vez más permeable a 

influencias ajenas a la burocracia local y a los propios gobiernos. Mayormente, de las 

instituciones internacionales de las cuales los países estudiados son miembros y del entramado 

de instituciones formales e informales que corresponden a los regímenes internacionales 

esenciales al funcionamiento de la globalización. Como resultado de esta tendencia, se han 

consolidado formas fragmentadas e interdependientes de gobierno, en las que participaba un 

número importante de actores que promueven el desplazamiento de las instancias tradicionales 

de poder (Chaqués, 2004, y Morata, 2000).  

Este proceso coincide con el desplazamiento gradual del poder de los grupos que 

promovieron el modelo de industrialización vía la sustitución de importaciones en América  

Latina. Frente a la incapacidad de las estructuras político-administrativas heredadas para superar 

la crisis económica de los ochenta, surgieron nuevas pautas ideológicas, que reflejaban la 

complejización de las sociedades latinoamericanas y su aspiración por una mayor 

democratización.  

                                                 
10 Muy probablemente también explican los diseños de política comercial de Argentina y Chile. 
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En la literatura anglosajona, este cambio es identificado como “gobernanza” (que 

algunos autores traducen como “gobernación”) (Chaqués, 2004). Se trata de un proceso de 

creación de redes políticas, a escala mundial, en las que distintos actores interactúan, sin que 

ninguno pueda prescindir de los demás.  

El enfoque de las redes de políticas públicas constituye un instrumental teórico adecuado 

para explicar estos fenómenos porque suplementa otras aproximaciones de la teoría de las 

relaciones internacionales, tales como el neofuncionalismo, el intergubernamentalismo y el 

gobierno multinivel. Tanto el neofuncionalismo como el intergubernamentalismo buscan 

explicar por qué los Estados deciden delegar parte de su soberanía a instituciones 

supranacionales, tales como la Organización Mundial de Comercio y los organismos financieros 

internacionales, al iniciar un proceso de apertura comercial. El enfoque del gobierno multinivel, 

a su vez, explica el solapamiento de las competencias tradicionales de las autoridades que 

perdieron autonomía y capacidad de imponer sus preferencias en el contexto del proceso de 

elaboración de políticas públicas.  

Lindberg define el efecto spill-over como la situación en que el cumplimiento de un 

determinado objetivo requiere llevar a cabo una sucesión de acciones adicionales que acaban 

por demandar la incorporación de una pauta adicional de políticas. Dicho efecto, que inició en 

la economía, se expandió a otros subsistemas políticos, que a su vez requerían nuevas 

instituciones (1963). En lugar del juego de doble nivel centrado en el Estado, el enfoque del 

gobierno multinivel propone una interpretación distinta para explicar la dinámica política que 

se estableció a partir de la interacción de actores que participaban en niveles territoriales 

distintos y operaban buscando cooperación y consenso.  

El análisis de las redes de políticas públicas, a su vez, explica cómo el surgimiento de la 

globalización presupone una nueva forma de gobierno que busca solucionar los problemas por 

medio de la negociación entre distintas instancias, actores e instituciones. Asimismo, explica de 

qué manera estas redes crearon mecanismos para reducir la incertidumbre en estas 

negociaciones, al proveer canales preferenciales para el intercambio de recursos e información 

–sobre todo información aportada por tecnócratas, expertos y representantes de distintos grupos 

sociales y de los varios niveles de gobierno–, abriendo así nuevos canales de cooperación y 

búsqueda del consenso por medio del diálogo (Chaqués, 2004).  
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3. Desarrollo político e institucional de los casos de estudio 

Este capítulo busca analizar el desarrollo político e institucional de los países estudiados, en aras 

de evaluar la influencia del sistema político como variable interviniente en el modelo explicativo 

propuesto. El trabajo sostiene que el diseño institucional y la estructura del sistema político de 

cada país influyen en el nivel de concentración del poder, lo que, a su vez, determina la fortaleza 

de la coalición gubernamental. Así, la ascendencia de una red de política pública sobre las demás 

le permite al grupo dominante impulsar los cambios en la dirección que desee, lo que 

predetermina el diseño final de esta política. Esto se debe a que el nivel de concentración del 

poder en un sistema político aumenta la probabilidad de que el grupo dominante se imponga a 

sus rivales en las disputas interinstitucionales, superando así los puntos de veto que 

eventualmente existan.  

La influencia del sistema político y de las instituciones en el modelo explicativo puede 

ser estimada a partir del predominio de un poder sobre los demás. En el caso de América Latina, 

desde la independencia, el Ejecutivo ha tenido una clara ascendencia, que muchos llaman híper 

presidencialismo. Su fortaleza depende de varios elementos, tales como: el tipo de división de 

poderes que existe entre las cámaras legislativas (unicameral o bicameral), el diferencial de 

poder entre las distintas legislaturas (simétrico o asimétrico), el nivel de congruencia entre las 

distintas casas legislativas y entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (congruente, 

incongruente), el nivel de fragmentación partidaria (alta, baja) y la existencia de una marcada 

división territorial del poder (federalismo) (Schiavon, 2004). 

3.1 Instituciones y políticas públicas  

Los países de América Latina comparten patrones comunes de desarrollo cultural, social, 

político y económico. Sin embargo, a pesar de la herencia histórica común, la región no 

constituye una unidad enteramente homogénea (Kline, H.; Wade, C. & Wiarda, H., 2018). Si 

bien la mayoría de los países latinoamericanos, después de la independencia, adoptó modelos 

nominalmente inspirados en los Estados Unidos y en los países europeos, sus instituciones y 
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principios fundacionales fueron predominantemente elitistas, autoritarios, jerárquicos, 

corporativistas y patrimonialistas (Acemoğlu y Robinson, 2012).11  

En la esfera política, se consolidó un modelo presidencialista centralizado, con fuerte 

ascendencia del poder Ejecutivo sobre los demás. Como parte de esta misma tradición, el 

patronaje12 se consolidó como vía de acceso y retención del poder. Esta forma de clientelismo 

ha alimentado la corrupción y actuando como el “aceite” que mantiene funcionando la 

maquinaria de los gobiernos de la región, bajo mecanismos socialmente aceptados como 

“favores” y coloquialmente conocidos como la “palanca” (México) o el “jeitinho” (Brasil) 

(Arellano, 2020). 

Las instituciones heredadas de España y Portugal funcionaron como un lastre para la 

región y contribuyeron a su persistente subdesarrollo. Si bien no lo explican todo, los patrones 

de comportamiento heredados del periodo colonial pusieron en marcha procesos históricos que 

favorecían la continuación de relaciones sociales injustas que impedían la distribución equitativa 

de los recursos entre los grupos menos favorecidos (Faoro, 2008; Acemoğlu y Robinson, 2012).  

Como señala North (1993), las instituciones creadas en determinado contexto histórico 

tienden a perpetuarse en el tiempo, condicionando y creando preferencias (Di Maggio y Powell, 

1991). Sin embargo, progresivamente se fue desarrollando en la región un nuevo conjunto de 

instituciones basadas en valores más representativos, pero que no desplazaron completamente a 

las instituciones anteriores. Así, coexistieron valores basados en el autoritarismo y en el 

liberalismo (Paim, 2018).  

Los valores tradicionales han sido defendidos por los principales grupos corporativos: 

la iglesia (católica); las fuerzas armadas; y las élites terratenientes, empresariales y los 

burócratas —una especie de mezcla de funcionario público, tecnócrata y político (Faoro, 

2008)—. Más recientemente, otros grupos ganaron cierta influencia (la clase media, el 

movimiento sindical, los campesinos, las mujeres y los indígenas), pero no la suficiente para 

alterar sustantivamente la estructura social de estos países (Kline, H.; Wade, C. y Wiarda, H., 

2018; Acemoğlu y Robinson, 2013). Un tercer grupo de valores —socialista, marxista, 

socialdemócrata— surgió en la región durante la década de los treinta entre estudiantes, 

                                                 
11  Keohane & Nye (2000a) define las instituciones como conjuntos de reglas persistentes y conectadas que 

prescriben roles de comportamiento, limitan las actividades y dan forma a las expectativas. 
12 El patronaje consiste en un conjunto de obligaciones recíprocas, que genera codependencia entre individuos 

socialmente desiguales, por medio del intercambio de favores. 
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trabajadores, sindicalistas e intelectuales. Los aglutinaba la idea de que el Estado debía tener el 

control y dirigir el proceso de cambio en estas sociedades.  

La política latinoamericana ha sido a menudo inestable y marcada por embates entre 

estos campos, lo que muchas veces se convirtió en conflictos civiles. Sin embargo, ante la 

erosión de las antiguas nociones de autoridad, jerarquía y elitismo, los grupos tradicionales 

fueron progresivamente perdiendo influencia, aunque sin desaparecer por completo. Como 

resultado, la región contó con una democracia formal pero no genuinamente liberal.  

3.2 América Latina después de la independencia 

Los procesos de independencia en América Latina buscaron romper los lazos políticos y 

económicos con la antigua metrópoli. No obstante, evitaron grandes rupturas sociales. La misma 

orientación conservadora estuvo presente en las constituciones, la legislación infra legal e 

instituciones que se establecieron en Brasil y México. El sistema de clases y de tenencia de la 

tierra se mantuvo prácticamente inalterado. En la mayoría de los países, el catolicismo siguió 

siendo la religión oficial o mantuvo una posición privilegiada. El ejército reemplazó a la corona 

como la máxima autoridad. Aunque basadas en el modelo estadounidense, el sistema de pesos 

y contrapesos, observación y respeto de los derechos humanos y la separación de poderes 

dispuestos en las constituciones existían sólo en la teoría. La estructura de poder perpetuó al 

gobierno paternalista (orientado a operar de arriba hacia abajo) bajo el control de la élite 

terrateniente (Kline, Wade & Wiarda, 2018). 

Desde mediados de la década de 1820 hasta mediados de la de 1850, la mayoría de los 

países de la región experimentó periodos de turbulencia y declive (Cárdenas, 2015), producto 

de las fuerzas desintegradoras detonadas por los procesos independentistas. Dichos países 

tuvieron dictaduras y anarquía, generalmente alternadas, lo que llevó a décadas de guerras 

civiles. Brasil fue una excepción. Bajo el Imperio, una vez superada una ola de revueltas y 

rebeliones durante la década de 1850, transitó a un periodo de relativa estabilidad. 

3.3 Recuperación inicial 

A partir de la década de 1850, la mayoría de los países estudiados logró retomar cierta 

estabilidad (en el caso de México, esto se dio a partir de la década de 1870). Se resolvieron 
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cuestiones fundamentales para la organización política de estos territorios, tales como el alcance 

práctico del concepto de soberanía, la definición de las fronteras, el conflicto entre federalismo 

versus centralismo y de las relaciones entre la Iglesia y el Estado (Velásquez et al., 2010).  

La inversión extranjera empezó a fluir, lo que detonó un incremento de la productividad. 

Se abrieron nuevas tierras al cultivo y surgieron nuevas exportaciones (azúcar, café, tabaco, 

carne de res y lana), lo que generó mayor ahorro nacional. Las oportunidades disponibles 

atrajeron inmigrantes de Europa, quienes a menudo traían consigo conocimientos técnicos y 

habilidades empresariales (Cárdenas, 2015).  

Entre 1890 y 1930, hubo un periodo de lento, aunque constante, despegue económico. 

Sin embargo, este proceso de desarrollo se dio bajo un liderazgo no democrático, oligárquico y 

discriminatorio, en el que las redes de políticas públicas eran sumamente reducidas. Muy pocos 

actores efectivamente participaban del proceso decisorio y eran contemplados en el proceso de 

intercambio de recursos de poder propios del funcionamiento de las redes de políticas públicas. 

Se trataba de sistemas sumamente inequitativos e inestables. El presidente Porfirio Díaz fue 

derrocado en México (1910) por una sangrienta revolución social que duró diez años y sentó las 

bases del actual sistema político mexicano. En 1912, en Argentina, y a principios de la década 

de 1920, en Chile, la clase media en ascenso desafió y finalmente arrebató el poder político a 

los viejos oligarcas terratenientes (Fausto & Devoto, 2004). Brasil enfrentó una crisis semejante 

en 1930. 

3.4 Reestructuración 

Como resultado de la crisis de 1929, el mercado de las exportaciones de bienes primarios se 

hundió, lo que provocó que las economías y los sistemas políticos de los países colapsaran. 

Entre 1930 y 1935 se gestaron golpes de Estado en 14 de los 20 países latinoamericanos. No se 

trataba de una simple sustitución habitual intra élite, propia del intento de acomodar 

intercambios entre las redes de políticas públicas, sino de un cambio más significativo. Las 

causas inmediatas de la crisis fueron económicas, sociales y políticas. América Latina tenía una 

clase empresarial, una clase media y un movimiento sindical militantes. Sin embargo, el acceso 

a las estructuras de poder formales era monopolizado por los oligarcas terratenientes. Las nuevas 

fuerzas emergentes exigían cambios y mayor democratización, mientras que las élites 
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tradicionales obstaculizaban el acceso al poder a estos grupos (Kline, Wade & Wiarda, 2018; 

Paim, 2018; Fausto, 2004). 

La Gran Depresión de 1929 fue el catalizador que llevó al colapso de la estructura 

política y económica vigente (Fausto, 2004). David Collier y Ruth Berins Collier sostienen que 

la década de los treinta marcó una coyuntura crítica en que una variedad de modelos alternativos 

de desarrollo —autoritario, casi-fascista, populista, de partido único, democrático— fueron 

probados en varios países de la región. México reemplazó al antiguo régimen con un sistema 

corporativista autoritario de partido único que monopolizó el poder durante los siguientes 

setenta años. En Argentina y Brasil, los regímenes de Juan Perón y Getúlio Vargas, 

respectivamente, tomaron prestados algunos rasgos semifascistas de la Italia de Mussolini en un 

esfuerzo por incorporar los sindicatos de trabajadores al sistema político. Otros países 

recogieron (selectivamente) elementos del corporativismo y del fascismo europeos, mientras 

mantenían una fachada democrática. El populismo fue otra opción adoptada, mientras que 

algunos países —Chile y Uruguay, Costa Rica, Colombia y Venezuela— avanzaron hacia una 

naciente democracia. La alternativa revolucionaria (en Cuba y Nicaragua) se manifestó a partir 

de fines de los años cincuenta. Algunos países rotaron entre varias de estas opciones o intentaron 

combinarlas (Kline, Wade & Wiarda, 2018). 

A medida que la demanda por productos primarios volvió a aumentar debido a la 

Segunda Guerra Mundial, las economías latinoamericanas comenzaron a recuperarse. Estos 

países también fueron estimulados por un incipiente proceso de industrialización. El crecimiento 

económico gradual durante las décadas de los cuarenta y los cincuenta estimuló un mayor 

progreso social pero no logró restablecer la estabilidad de los sistemas políticos. Un punto de 

inflexión importante fue la revolución cubana de 1959, que la transformó en el primer país 

abiertamente socialista de América Latina (Kline, Wade & Wiarda, 2018).  

Después de un breve interludio democrático a fines de la década de los cincuenta y 

principios de la de los sesenta, América Latina volvió a experimentar una nueva ola de gobiernos 

militares. A mediados de los setenta, 14 de los 20 países de la región estuvieron gobernados 

bajo algún tipo de régimen militar autoritario. En tres países, el ejército detentaba el poder de 

facto, aunque los civiles lo ostentaban formalmente. Sólo Colombia, Costa Rica y Venezuela 

tuvieron regímenes democráticos, pero dirigidos por élites oligárquicas (Huntington, 1991). 

Argentina, Brasil y Chile fueron gobernados por regímenes militares mientras México fue un 



86 

caso aparte, con un régimen autoritario pero civil. Para la década de los sesenta, las economías 

de América Latina se habían vuelto menos competitivas en los mercados globales. La estrategia 

de industrialización vía la sustitución de importaciones (ISI) daba muestras de agotamiento. Los 

términos de intercambio de sus principales productos de exportación primarios se habían vuelto 

altamente desfavorables a los países de la región.  

3.5 Desarrollo institucional  

Poder Ejecutivo 

Históricamente, la autoridad en los sistemas latinoamericanos se ha concentrado en el poder 

Ejecutivo, específicamente en la presidencia de la República. El Ejecutivo latinoamericano es 

heredero de una tradición autocrática que deriva del absolutismo de las coronas española y 

portuguesa y del autoritarismo de los imperios precolombinos inca, maya y azteca. El 

autoritarismo moderno tiene múltiples causas, pero básicamente corresponde a la domesticación 

de los arreglos caudillistas de antaño, por medio de la creación de mecanismos más 

institucionalizados. Para muchos, la presidencia latinoamericana puede ser considerada una 

presidencia imperial (Kline, Wade & Wiarda, 2018). 

La gama de competencias de los Ejecutivos en Brasil y México es formalmente extensa. 

Sus titulares actúan como directores ejecutivos, comandantes en jefe de las fuerzas armadas y 

jefes de Estado y de gobierno. Asimismo, cuentan con amplios poderes para declarar estados de 

sitio o de emergencia, con facultad de suspender las garantías constitucionales y gobernar por 

decreto. Algunos autores se refieren a esta concentración de poder en manos del titular del 

Ejecutivo como híper presidencialismo. 

 La evolución de la institución de la presidencia en los países estudiados no fue ajena a 

los cambios observados a partir del siglo XX. Tomado en conjunto con el avance de la 

tecnología y de los medios de comunicación, este proceso permitió la fusión de la concentración 

política del poder con la capacidad de ejercerlo de manera más efectiva. Frecuentemente, la ruta 

preferencial al poder pasaba por el ejército. Los presidentes frecuentemente servían 

simultáneamente como líderes de sus respectivas estructuras partidistas. En suma, la vida 

nacional tiende a girar en torno a la persona que ocupa la presidencia. Los favores y el patrocinio 
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presidenciales determinan los ganadores de los contratos y la repartición de la riqueza, de los 

privilegios y de la distinción social. Con amplios poderes de designación y amplia libertad para 

favorecer a los amigos y aliados, la o el presidente es verdaderamente el centro del sistema 

político nacional.  

Dicha realidad ha reforzado permanentemente la importancia de retener la presidencia 

de la República. Esta dinámica del “ganador se lleva todo” permite al titular del Ejecutivo 

asignar recursos a sus aliados en las redes de políticas públicas. Con justa razón, los arquitectos 

de la democratización en la región acabaron recelosos del poder presidencial, particularmente 

después de décadas de gobiernos autoritarios. Para acotarlo, se han utilizado varios mecanismos 

para limitar la autoridad del Ejecutivo, pero pocos han funcionado realmente (Kline, Wade & 

Wiarda, 2018).  

Poder Legislativo 

En la mayoría de los países de la región, los congresos han sido entidades que pertenecían al 

mismo sistema de poder orgánicamente integrado al Ejecutivo. El Legislativo era esencialmente 

una vía para el ascenso de nuevos actores, recompensar a los aliados y asegurar alguna voz a la 

oposición sin concederle poder significativo (Kline, Wade & Wiarda, 2018). 

 Como se ha señalado anteriormente, las diferentes configuraciones institucionales que 

determinan la distribución de competencias y responsabilidades del poder Legislativo tienen un 

impacto importante en la manera como se generan las políticas públicas. Más de la mitad de los 

países latinoamericanos cuentan con un sistema legislativo bicameral. El impacto de este 

sistema depende de otros elementos, tales como el número de comisiones, su simetría y 

congruencia. La existencia de dos cámaras que representen intereses diferentes amplía la 

posibilidad de una parálisis legislativa por falta de acuerdo entre sus miembros (Schiavon, 

2004). 

 De acuerdo a Lijphart (1984), el bicameralismo depende de las siguientes características: 

a) de la distribución de competencias formales de las cámaras dada por el texto constitucional 

(igual o desigual); b) del método de composición de la cámara alta (elección o designación), y 

c) de la fórmula de designación de la cámara alta (Schiavon, 2004). Lijphart lo clasifica con 

base en dos conceptos dicotómicos: simétrico/asimétrico y congruente/incongruente. Las 

legislaturas simétricas son electas democráticamente y tienen competencias constitucionales 
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iguales o comparables. Las legislaturas incongruentes tienen una composición bastante distinta 

entre cámaras –en tanto que la selección de sus miembros busca promover la 

sobrerrepresentación de minorías territoriales, étnicas, culturales o sociales (Schiavon, 2004)–. 

 La fortaleza de la división de poderes dentro del Legislativo depende de dichas 

características. Las legislaturas unicamerales concentran más poderes que las bicamerales. Un 

bicameralismo débil se erige cuando existen cámaras asimétricas y congruentes; un 

bicameralismo medio, cuando las cámaras son asimétricas e incongruentes (o simétricas y 

congruentes). Finalmente, se gesta un bicameralismo fuerte cuando existe simetría e 

incongruencia entre los dos órganos legislativos (Lijphart, 1999 apud Schiavon, 2004).  

 A partir de los años ochenta, los congresos de algunos países latinoamericanos han 

adquirido más poder y autonomía (Nobre, 2013). Sin embargo, frente al bajo nivel de desarrollo 

institucional, esta situación ha llevado al estancamiento político de aquellos países en los que 

no se han procesado las diferencias y demandas entre los distintos grupos de presión. México y 

Brasil, a partir de 1994 y de la redemocratización en 1988, respectivamente, desarrollaron 

poderes legislativos bicamerales, simétricos e incongruentes (Schiavon, 2004 —con base en 

datos de Jones, 1995 y 1997, y Nohlen, 1993). Sin embargo, debido al distinto número de puntos 

y jugadores con veto, los congresos brasileño y mexicano operan de manera significativamente 

distinta.  

De acuerdo con la información de la tabla 11, en el caso de Brasil, a la luz —entre otras 

razones — de que el sistema de pesos y contrapesos entre los tres poderes de gobierno es mucho 

más eficiente, su presidencialismo es menos decisivo que el mexicano. Esto obliga a los 

presidentes brasileños (aun a aquellos en periodos de alta popularidad) a someterse a las 

demandas y negociar con el poder Legislativo y los grupos de intereses, realidad que trastoca la 

vinculación y los intercambios (muchos de ellos de naturaleza transaccional) entre las redes de 

políticas públicas.  

 

  



89 

Tabla 11: Análisis institucional: fortaleza institucional 

  

Separación de poderes 

 

 

 

 

Fortaleza de la 

coalición impulsora 

(neoliberal-globalista) 

 

Reforma comercial 

 

Argentina 

 

+ 

 

- 

 

++ 

Brasil ++ -- + 

Chile -- +++ ++++ 

México - ++ +++ 

Fuente: elaboración propia. 

Poder Judicial 

Muchos de los comentarios anteriores también se aplican al poder Judicial, que históricamente 

ha sido una rama vinculada al Ejecutivo. Rara vez los tribunales superiores han declarado 

inconstitucional alguna ley importante para el Ejecutivo. Como las demás ramas del poder 

público, el sistema judicial tuvo su origen en la tradición ibérica, pero sufrió la influencia del 

código civil napoleónico y del derecho constitucional estadounidense. 

En la actualidad, los tribunales han desempeñado un papel cada vez más importante en 

el control de la acción gubernamental, protegiendo a las libertades civiles y restringiendo la 

autoridad ejecutiva, a través de dispositivos como el recurso de amparo (México y Argentina), 

la acción popular y la tutela (Colombia) y el mandado de segurança (Brasil). Sin embargo, el 

poder Judicial a menudo enfrenta problemas crónicos derivados de la incompetencia técnica, de 

la corrupción y de la falta de recursos institucionales y financieros adecuados (Kline, Wade & 

Wiarda, 2018).  

3.6 Federalismo 

La estructuración de los Estados depende de las formas precisas de los arreglos institucionales 

para la distribución espacial del poder. El surgimiento del federalismo en América Latina siguió 

una trayectoria opuesta al de los Estados Unidos. En 1789, los representantes de las trece 
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colonias aceptaron, con gran contrariedad, a un gobierno nacional de los Estados Unidos. Las 

colonias eran entidades autónomas que nunca habían tenido una administración central. En 

América Latina, países como Argentina, México y Brasil adoptaron una estructura federal que 

buscaba descentralizar lo que anteriormente había sido administrado de manera centralizada.  

Los países estudiados se estructuraron según el sistema francés, con prácticamente todo 

el poder concentrado en el gobierno central y sus ministerios. La autoridad tradicionalmente 

fluía de “arriba hacia abajo”. El gobierno local se administraba normalmente a través del 

Ministerio del Interior, responsable también de la policía nacional. Casi todos los funcionarios 

a nivel local eran nombrados por el ente central y actuaban como sus agentes en dicho ámbito. 

Los gobiernos municipales carecían prácticamente de poder para ejecutar programas 

gubernamentales autónomos y de recursos propios. Este sistema ha promovido la concentración 

del poder, sobre todo en naciones con bajo nivel de desarrollo institucional.  

Aunque estuvieron sujetos a estructuras administrativas centralizadas, históricamente 

estos gobiernos enfrentaron dificultades para imponer su autoridad en sus territorios más 

lejanos. Estos últimos ganaron mayor autonomía por abandono –o debido a la imposibilidad 

práctica de adquirir el control– más que como producto de una directriz gubernamental. Con la 

retirada de la estructura de dominio colonial, a principios del siglo XIX, se aceleraron las 

tendencias centrífugas. El poder se transfirió a los terratenientes y a los líderes militares locales, 

que competían por el control del gobierno nacional. 

A medida que el gobierno federal fue creciendo durante las décadas de los veinte y los 

treinta, la propensión a intervenir en los asuntos públicos fue intensificándose, negando en la 

práctica el principio federal. Los principales países de la región se fueron centralizando 

progresivamente, concentrando el poder político en la capital nacional. Sin embargo, siempre 

ha existido una dinámica de tensiones entre el gobierno central, las regiones y las entidades 

federativas más distantes. Frente al predominio de Estados centrales débiles y de tendencias 

centrífugas, se consolidó en América Latina una tradición de gobiernos locales fuertes de facto. 

A menudo, la construcción del Estado consistió en extender la autoridad del poder público sobre 

la totalidad del territorio nacional. 

En la región, las tendencias hacia la centralización y descentralización se han alternado 

en distintas etapas de la historia moderna. Cuando los órganos y las agencias del Estado carecen 

de la capacidad para controlar y regular a las fuerzas centrífugas, los gobernantes se ven 



91 

obligados a hacer concesiones a los actores locales fuertes. Dicha tendencia es parte del 

intercambio de recursos presentada en el capítulo anterior, propio de las negociaciones entre las 

redes de políticas públicas, entre las cuales destacan actores como los terratenientes, los grandes 

industriales, militares y grandes multinacionales, así como grupos guerrilleros, narcotraficantes 

o paramilitares (Kline, Wade & Wiarda, 2018). 

A partir del fin del siglo XX, la relevancia de los gobiernos locales en América Latina13 

se ha incrementado considerablemente (Bertola & Ocampo, 2012). Esta ola de 

descentralización, que empezó con los sectores de educación y salud, rápidamente conllevó a 

un aumento de la delegación de responsabilidades y la asignación de recursos a otros sectores. 

A partir de la primera década del siglo XXI, en promedio, aproximadamente la mitad del 

presupuesto nacional se asignó a los niveles locales y estatales de gobierno. 

Como se deprende de la tabla 12, la diferenciación de las formas de federalismo en la 

región está fuertemente correlacionada con los grados de fuerza del presidencialismo y con la 

diversidad de formas de los procesos de democratización. La fuerza del presidencialismo en 

México, por ejemplo, genera que la federación mexicana funcione casi como un Estado unitario 

que también es casi unicameral, dada la relativa debilidad del Senado, la centralización fiscal 

en manos de la Unión, el poder de intervención del gobierno central y la lógica nacional de los 

partidos políticos (Bizberg, 2015).  

Asimismo, en Brasil, a pesar de las amplias prerrogativas –en términos de iniciativas 

legislativas— de la presidencia de la República, el poder presidencial se encuentra limitado por 

la fragmentación política (multiplicación de los partidos políticos) y la regionalización, lo que 

obliga al gobierno en turno a construir amplias coaliciones difícilmente controlables más allá 

del corto plazo. El hecho de que la Unión esté obligada a realizar transferencias presupuestales 

a las entidades federativas y a los municipios erosiona la libertad del poder central de realizar 

transferencias condicionadas a cambio de apoyo político. El Senado y la Cámara de Diputados 

tienen un papel fundamental en la gobernabilidad del país y, por su parte, la Suprema Corte en 

el control de la constitucionalidad (Bizberg, 2015).  

  

                                                 
13 Conocidos como estados en los sistemas federales, provincias o departamentos en sistemas centralizados y 

municipios en uno y otro caso. 
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Tabla 12: Cuadro comparativo del federalismo brasileño y el mexicano  

Brasil (no centrado – federalismo 

individualista) 

México (centrado– federalismo 

corporativista estatal) 

1. Portugués, multirracial 1. Español y lenguas indígenas, multirracial 

2. Tres órdenes de gobierno 

Veto amplio del Senado y de algunos estados 

(cuatro puntos de vetos) 

Presidencialismo relativamente escaso 

Suprema Corte fuerte 

Intervenciones federales obsoletas 

Capital federal deslocalizada 

2. Dos órdenes de gobierno 

No existe veto del Senado sobre el presupuesto 

(tres puntos de veto) 

Presidencialismo fuerte 

Suprema Corte débil 

Intervenciones federales comunes 

Capital federal no deslocalizada 

3. Lista electoral abierta, participación promedia 

de electores del 50% 

No control partidario federal o estatal (diputados 

y senadores) 

Partidos no disciplinados y regionales 

3. Lista cerrada, reelección posible por primera 

vez en 2018 desde 1910 

Control nacional (diputados-senadores) 

Partidos nacionales disciplinados 

4. Descentralización fiscal fuerte 

Descentralización fuerte de los egresos 

Repartición fiscal incondicional muy 

constitucionalizada (Fondo de Participación de 

los Estados y Fondo de Participación de los 

Municipios) 

4. Centralización fiscal fuerte 

Descentralización de los egresos 

No hay repartición fiscal incondicional 

Fuente: Adaptado de Bizberg (2015), p. 200. 

A su vez, la figura 5 refleja que, al ser la división de poderes en Brasil más pronunciada 

que en México, las coaliciones gobernantes en este último tienden a ser menos capaces de 

instrumentar reformas legislativas controversiales que afecten a muchos grupos de interés. 
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Figura 5: Esquema comparativo del nivel de separación de poderes entre Ejecutivo y 

Legislativo 

< Separación de los poderes (fusión entre Ejecutivo y Legislativo) 

 

>Separación de los poderes 

 

+Dominio de la coalición soberanista + Dominio de la coalición neoliberal-globalista 

Fuente: elaboración propia. 

3.7 Los organismos autónomos del Estado 

Uno de los principales recursos en la caja de herramientas de los gobiernos que llevó a la 

centralización del poder en América Latina ha sido la corporación gubernamental o la agencia 

autónoma (Bulmer-Thomas, 2014). Estas agencias contribuyeron a la centralización y 

expansión del control del Estado sobre los medios de producción (Kline, Wade & Wiarda, 

2018). Este fenómeno tuvo importantes implicaciones políticas. En primer lugar, aseguró el 

acceso a vastos recursos. En segundo, aumentó las posibilidades de que el grupo que detentara 

el poder pudiera promover un cambio estructural rápidamente. Las corporaciones estatales 

proporcionaban una gran cantidad de prebendas y un medio para incorporar a los aliados 

políticos a la nómina pública en la medida en que permitían realizar funciones de patrocinio y 

servían de botín a las redes de poder.  

  

Brasil (+)

Argentina (++)

México (+++)
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3.8 Actores, grupos de interés y partidos políticos  

En retrospectiva, el sistema de partidos políticos actualmente vigente en los países estudiados 

fue definido por el conflicto entre el pasado corporativista establecido a partir de los años treinta 

y el ideal del pluralismo democrático surgido en los años ochenta. La mayoría de los estudios 

sobre los países de la región se centra en el análisis de las formas de autoritarismo político en el 

contexto de los procesos de desarrollo económico inmediato a la posguerra (Cardoso & Faletto, 

1979; Linz & Valenzuela, 1994; O’Donnell & Schmitter, 1986) y la progresiva expansión de la 

agenda liberal en un mundo crecientemente globalizado (Domínguez & Lowenthal, 1996, apud 

Schiavon, 2000). Nuevas fuerzas comenzaron a defender los derechos humanos de las 

poblaciones anteriormente discriminadas. Sin embargo, permanecían vigentes formas 

tradicionales de poder que dotaban al estamento burocrático administrativo –que controlaba al 

Estado por encima de los partidos políticos y de los grupos de interés– de una gran influencia 

en la distribución de los recursos entre las redes de poder. Esta dinámica estaba condicionada 

por un conjunto de reglas no escritas que ejercían la función de las instituciones, como lo definió 

North (1993).  

Los nuevos actores podrían ingresar al sistema político hasta que demostrasen contar 

con una base sólida de poder y que respetarían los derechos de los grupos preexistentes. Como 

resultado, se permitió promover la incorporación gradual de nuevos grupos al sistema político, 

pero sin que ello implicara la eliminación de los más antiguos.  

El análisis de las redes de políticas públicas explica que las interacciones entre los 

distintos actores (públicos y privados) determina el proceso de políticas públicas (Compston, 

2009). El concepto de red de política pública se define a partir de la idea de interdependencia 

entre actores de índole diversa. Las redes admiten que organizaciones y actores individuales con 

distintos objetivos sumen esfuerzos a favor de causas comunes (Knoke & Laumann, 1982). Un 

elemento importante en esta dinámica ha sido la práctica de la cooptación y de la represión por 

los actores dominantes. A medida que surgían nuevos grupos potencialmente relevantes, los 

actores establecidos se ofrecían a ayudarlos en sus nuevas actividades políticas. El trato 

alcanzado solía ser mutuamente beneficioso para todos: el nuevo grupo ganaba aceptación, 

prestigio y veía atendidos algunos de sus objetivos originales, mientras que el grupo o líder 

establecido amasaba un nuevo apoyo y mayores recursos políticos (Camp, 2008).  
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Sin embargo, en algunas circunstancias, los nuevos grupos se negaron a ser cooptados, 

rechazando las reglas del juego. En este caso, los intereses establecidos los reprimían, incluso 

mediante el uso de la violencia. Por lo general, cuando un nuevo grupo era “aislado” terminaba 

perdiendo relevancia. El éxito de la represión hacía que la cooptación pareciera más deseable 

para los nuevos grupos ya que les permitía alcanzar algunos de sus objetivos. Sin embargo, en 

algunos casos, grupos políticos establecidos no fueron capaces de reprimir a los emergentes que 

lograron acceder al poder por medios revolucionarios (Camp, 2008).  

Otro elemento importante en la distribución de los recursos ha sido la articulación de las 

redes clientelares. Anthony Leeds documentó la dinámica de funcionamiento de las denominadas 

panelinhas en Brasil, o “camarillas” en México. Se trata de grupos políticos que se organizan de 

manera informal por medio de redes familiares y de compadrazgo y que terminan por alcanzar gran 

influencia en el contexto de los intercambios de recursos de las redes de poder. La camarilla está 

integrada por personas con intereses comunes que ejercen control a nivel local y buscan establecer 

contactos con otras a nivel estatal hasta forjar una camarilla de alcance nacional. En el ámbito local 

existen camarillas rivales, que mantienen contactos con personajes con ideas afines a nivel estatal 

y buscan patrocinio a nivel nacional. En estos tipos de relaciones de carácter patrimonial, las 

interacciones son verticales (Camp, 2008). Muchas veces, las camarillas sirven para instrumentar 

el dominio de los partidos por actores vinculados a las redes de política pública, como en el caso 

de los grupos tecnócratas en los países analizados. Las relaciones de poder derivan del intercambio 

de recursos en un contexto de interdependencia recíproca (Compston, 2009). 
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4. La economía política de la América Latina 

No se puede comprender la política latinoamericana sin analizar cómo se estableció el proceso 

de desarrollo económico de la región. La primera fase corresponde al crecimiento tradicional 

impulsado por las exportaciones de productos primarios hasta la Gran Depresión de los años 

treinta. La rentabilidad del sector exportador dependía de instrumentos controlados por el 

Estado, como la tasa de cambio (Bulmer-Thomas, 2014). Sin embargo, hasta los años cuarenta, 

era sumamente modesta la intervención del Estado en la economía para corregir fallas de 

mercado (Bertola y Ocampo, 2012).14 Subsecuentemente, hubo una progresiva expansión de la 

participación del Estado en el área de los servicios públicos (agua, transporte y electricidad), 

minería, industrias básicas (incluida la refinación del petróleo), telecomunicaciones, agricultura 

y construcción civil (Bulmer-Thomas, 2014).  

La segunda etapa corresponde al proceso de desarrollo introspectivo basado en la 

política de industrialización vía la sustitución de importaciones. Este modelo alcanzó su apogeo 

en el cuarto de siglo después de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos expandieron su 

rango de actuación llevando al Estado a entrar en competencia con intereses privados extranjeros 

—y algunas veces con el sector privado nacional— (Bulmer-Thomas, 2014). La rentabilidad 

privada dependía de instrumentos públicos como el tipo de cambio, los aranceles, las cuotas, las 

licencias y las barreras no arancelarias (Bulmer-Thomas, 2014). La intervención estatal ha 

complementado y alentado la inversión privada, pero rara vez promovió la diversificación, la 

eficiencia, el aumento de la competencia y la productividad. Al contrario, el sector productivo 

ha estado marcado por la competencia imperfecta, estructuras oligopólicas y (a veces) 

monopolios absolutos.  

Una tercera fase, moldeada por la globalización, se volvió dominante después de que la 

crisis de la deuda externa de los años ochenta impuso una serie de cambios estructurales que 

llevaron a la liberalización financiera, la apertura comercial y la liberalización de las economías.  

 

  

                                                 
14 Una importante excepción fue la política de valoración del café en Brasil: un programa de rescate económico 

llevado a cabo por el sector público durante los años treinta en respuesta a la caída de los precios internacionales a 

raíz de la sobreoferta de este producto (Abreu, 2014). 
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4.1 Economía de exportación de productos primarios 

Hasta el comienzo del siglo XX, la política de desarrollo económico de la región se basó en la 

producción de bienes agrícolas y minerales que se intercambiaban por bienes industriales. 

Muchos países latinoamericanos se concentraron en uno, o dos cultivos primarios,15 los cuales 

representaban más de la mitad de sus exportaciones (Bulmer-Thomas, 2014). El crecimiento 

impulsado por las exportaciones fue considerado en su momento un éxito en los países del Cono 

Sur. Sin embargo, tomado en su conjunto, el desempeño del sector fue insuficiente para generar 

el tipo de crecimiento que se requería para promover la elevación de la renta per cápita y de la 

productividad.  

En varios casos, los actores económicos invirtieron recursos escasos para fomentar 

exportaciones de productos que rápidamente perdieron importancia en el mercado internacional. 

Éste fue el caso del azúcar de caña, producida en América Central, el Caribe y Brasil —que 

competía con el sustituto europeo derivado de la remolacha—, del caucho natural de la región 

amazónica —que se vio desplazado por una versión sintética derivada del petróleo — y del sisal 

producido en la península de Yucatán, que se utilizaba en la industria naval y fue reemplazado 

por otros materiales.  

La literatura señala que el principal obstáculo al desarrollo de los países de la región fue 

el lento crecimiento del mercado interno (Bulmer-Thomas, 2014), especialmente cuando la 

infraestructura y los medios de transporte eran precarios y los mercados laborales estaban 

presionados para evitar que los salarios reales subieran. El control del sector exportador por 

capitales internacionales, a su vez, redujo aún más el estímulo a la economía no exportadora, 

una vez que las ganancias generadas terminaban regresando a los mercados de origen.  

Por otro lado, la exposición a los ciclos económicos derivados de las fluctuaciones de la 

economía mundial aumentó el riesgo de recesión interna. Los principales choques al sistema se 

produjeron desde fines del siglo XIX, pero fue con el estallido de la Primera Guerra Mundial y 

la Gran Depresión de la década de los treinta cuando el comercio internacional se detuvo y los 

precios de los productos primarios cayeron significativamente. Aunque el comercio se recuperó 

rápidamente, en el contexto de la preparación para un nuevo conflicto armado, cuando éste 

efectivamente se inició, el bloqueo naval tuvo un efecto devastador para las economías 

                                                 
15 Café y plátano, en el caso de los países centroamericanos; azúcar en los casos de Cuba y República Dominicana; 

café en los de Colombia y Brasil; cacao en Ecuador y nitratos y cobre para Chile. 
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latinoamericanas, ya que el comercio con el mercado europeo quedó prácticamente 

interrumpido. En 1938, antes de la guerra, Europa consumía el 55% de las exportaciones de la 

región y suministraba el 45% de las importaciones (Bulmer-Thomas, 2014). Una consecuencia 

fue la profundización de la relación económica con los Estados Unidos (Kline, Wade & Wiarda, 

2018). 

4.2 Proceso de industrialización vía la política de sustitución de importaciones (ISI) 

Los países latinoamericanos dependían de las importaciones para satisfacer la demanda de 

insumos necesarios para el sector exportador, la cual era complementada por una industria 

artesanal. Las primeras plantas industriales en la región surgieron entre 1880 y 1910. Éstas se 

dedicaban a la producción de bienes de consumo no durables (básicamente textiles). Había 

importantes obstáculos a la instalación de una industria moderna en la región. Para empezar, el 

suministro de energía era inadecuado, los costos de transporte y otros insumos eran elevados y 

la maquinaria tenía que ser importada. Bulmer-Thomas subraya que los gobiernos 

latinoamericanos aplicaban fielmente la ideología de la ventaja comparativa ricardiana. La 

intervención estatal buscaba únicamente favorecer al sector exportador de productos primarios. 

Los aranceles aplicados a las importaciones en ese entonces no eran bajos, pero en general 

estaban diseñados para maximizar los ingresos fiscales en lugar de brindar protección a la 

industria naciente.  

Tampoco se otorgaban facilidades crediticias especiales para apoyar a la industria. La 

industria moderna operaba a un alto costo y generalmente de manera ineficiente. Existían pocos 

ejemplos de integración vertical para promover un aumento del valor agregado internamente al 

procesamiento de los productos primarios. Las exportaciones de manufacturas sólo eran 

económicamente viables en circunstancias artificiales, generalmente proporcionadas por 

guerras u otras perturbaciones de los canales comerciales normales.  

  Muchas de las exportaciones de productos primarios regresaban transformadas en 

productos terminados importados. Sólo en Argentina, donde el comercio de ganado en pie y de 

trigo dio paso a la carne y la harina refrigeradas, hubo un intento serio de capturar el valor 

agregado en cada etapa de la cadena de los productos (Fausto & Devoto, 2004).  
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4.3 La estructuración de la política comercial a partir de la dinámica interburocrática y 

organizacional 

El desarrollo hacia adentro fue una respuesta legítima derivada de la agitación en los mercados 

internacionales. En las décadas de los treinta y los cuarenta, el modelo de crecimiento impulsado 

por las exportaciones todavía se consideraba la única opción coherente a largo plazo. El 

desarrollo orientado hacia adentro se convirtió en el paradigma de la región hasta que el 

comercio mundial comenzó a volver a expandirse después de la Segunda Guerra Mundial. El 

énfasis de los Estados Unidos en la reconstrucción de la posguerra en Europa resultó en una 

disminución del comercio y de la inversión en América Latina. A su vez, el impacto de la crisis 

de 1929 y la fuerte caída de la economía de los países hicieron que surgiera un debate sobre la 

necesidad de promover un cambio de modelo económico en aras de disminuir la dependencia 

externa y fomentar la industrialización de la región.  

El economista argentino Raúl Prebisch, quien era en ese entonces consultor de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), promovió un estudio sobre el 

desarrollo económico de América Latina. El estudio reveló que la región sufría a raíz de los 

términos de intercambio desfavorables de su comercio exterior. El valor de sus exportaciones 

disminuía constantemente, mientras que el costo de los productos manufacturados importados 

aumentaba. Para superar esta desventaja y promover la diversificación económica, Prebisch y 

la CEPAL defendían la industrialización vía la sustitución de importaciones (ISI). En lugar de 

importar bienes manufacturados, los países latinoamericanos deberían importar bienes de capital 

y tecnología y utilizarlos para producir los bienes que antes se importaban (Bielschowsky, 2010; 

Bulmer-Thomas, 2014). Esta visión se articulaba como un paradigma que defendía la 

disminución de la dependencia de los países de la región de la venta de productos primarios, en 

favor del fomento a la producción de bienes de mayor valor agregado distintos de los productos 

tradicionales (Kline, Wade & Wiarda, 2018). 

La CEPAL planteaba que el Estado debería asumir un papel estratégico en la conducción 

de la economía. En el modelo cepalino, se justificaba la imposición de aranceles, el 

establecimiento de empresas de propiedad estatal y el fomento de la inversión nacional para la 

promoción del desarrollo nacional. Estas políticas contrastaban marcadamente con el discurso 

económico liberal que predominaba en la época (Baab, 2003; Bielschowsky, 2010; 

Bielschowsky, 1988).  
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Los académicos (en particular los del mundo en desarrollo) se habían vuelto cada vez 

más críticos ante los fracasos de los proyectos de modernización basados en un modelo de índole 

puramente liberal. Los teóricos de la dependencia, quienes fueron influenciados por el marxismo 

y los argumentos neocolonialistas de la década de los sesenta, argumentaban que la falta de 

desarrollo de América Latina era el resultado de un modelo político-económico establecido aún 

durante el periodo colonial, que debía ser sustituido. 

La fase de introspección en América Latina ha adquirido un estatus casi mítico como 

resultado del fuerte deseo de los científicos sociales de contrastarla con la versión moderna del 

crecimiento impulsado por las exportaciones. Naturalmente, este proceso no sucedió en un vacío 

ideológico. Su éxito dependió de que fuera apropiado por importantes actores económicos y 

sociales. Su consolidación requirió que los líderes que patrocinaban al nuevo modelo lo 

encuadraran en el contexto simbólico de las ideologías preexistentes.  

Ideas matter at each of these three stages [adoption, implementation, and consolidation 

of an economic model in Latin America], but in different ways. The ideas of top policy 

makers influence the adoption of new economic models. In strong presidential systems, 

like those in Latin America, ideas held by the president and his economic advisors are 

fundamentally important for an understanding of what policies were adopted. For 

successful implementation, however, these ideas have to become embedded in state 

institutions. When new development ideas arise, they are able to survive and flourish to 

the degree that they find an institutional home or sponsor (Sikkink, 1991, p. 2). 

 

Así, la adopción y la consolidación del desarrollismo en Argentina, Brasil, Chile y 

México fue principalmente el resultado de la articulación de intereses dentro de la burocracia 

estatal, en el contexto de disputas interorganizacionales, en que intervinieron grupos de 

industriales, sindicatos de trabajadores y representantes de la clase media (como las fuerzas 

armadas). Esto no llega a sorprender, dado el centralismo del Estado en estos países, en 

particular en Argentina, Brasil y México. En estos tres países el Estado es la principal arena, el 

principal árbitro del poder, el centro del debate y de la acción política. La disputa por el control 

del Estado es el principal juego en estos sistemas políticos (Fausto & Devoto, 2004). 

El modelo desarrollista quedó incorporado en instituciones (entendidas como arreglos 

institucionales, reglas y regulaciones, conforme señalan Keohane y North) como parte de la 
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identidad institucional de estas organizaciones. En el caso de Brasil, organizaciones concretas, 

tales como el Banco de Brasil, el Banco Central, el Banco Nacional de Desarrollo, el ministerio 

de industria y comercio y el ministerio de relaciones exteriores adoptaron “developmentist ideas, 

with their emphasis on technical solutions and state direction of the economy, [which] found 

special resonance with the ethos of the insulated bureaucracy and became part of the embedded 

orientation of the Brazilian state” (Sikkink, 1991, p. 2).  

En el caso de México, se estableció una serie de instituciones financieras, así como se 

consolidaron instituciones nacionales de crédito tales como el Banco Nacional de Crédito 

Agrícola, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, la Nacional Financiera y 

el Banco Nacional de Comercio Exterior. Se modificó el andamiaje institucional que transformó 

a la economía e hizo que el Estado mexicano fuera evolucionando para convertirse en una 

entidad mucho más interventora y empeñada en promover el desarrollo económico del país 

(Carmagnani, 2015). 

El proceso de industrialización por sustitución de importaciones en Chile fue llevado a 

cabo por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), lo que permitió que el Estado 

asumiera un papel cada vez más relevante en la conducción de la vida económica del país 

(Sagredo, 2014).  

Sin embargo, “in Argentina, a historical failure to undertake the necessary 

administrative reforms and a chronic distrust in the state has led to the emergence of weak and 

ineffectual institutions of the ongoing formulation and implementation of economic policy” 

(Sikkink, 1991, p. 27). 

Así, ante la continuidad personal e institucional que se requiere para que estas ideas 

fueran incorporadas a las instituciones, el aparato estatal adquirió la capacidad administrativa y 

coercitiva de impulsar e implementar los objetivos asociados a la promoción de la ISI. Sin 

estructuras relativamente independientes dentro de la burocracia que ofrecieran sustrato técnico 

para implementar el programa desarrollista y que contaran con continuidad del personal y 

funcional, este proceso seguramente no se hubiera consolidado.  

Estas instituciones, reglas y procedimientos, a su vez, no eran ajenas al contexto 

internacional y nacional que afectaba a la vida política de cada país. El liderazgo político era 

ciertamente muy relevante para el éxito de cualquier política, pero la adopción de políticas 

concretas fue el resultado de la interacción de todos esos elementos propios del proceso de 



103 

intercambio de recursos entre los actores más relevantes, conforme establece la teoría de las 

redes de políticas públicas.  

Como señala Sikkink (1991), las ideas tienen mayor impacto cuando son implementadas 

por individuos y grupos que tienen ascendencia política sobre los demás sectores del aparato 

estatal. Así que el éxito de la implementación y la consolidación de nuevos modelos de políticas 

públicas dependió de que fueran adoptadas por instituciones capaces de llevarlas a cabo a lo 

largo del tiempo y que contaran con el apoyo de grupos sociales lo más amplios posibles, 

conforme se verá con detalle en los capítulos sobre los casos de México y Brasil, estudiados en 

profundidad. Como se verá, diferencias en términos de infraestructura organizacional, 

procedimientos operacionales y acumulación de talento intelectual explican las diferencias entre 

autonomía, capacidad y propósito del Estado, y determinarían sus perspectivas de éxito en los 

países analizados.  

La fase de desarrollo introspectivo favoreció a las economías más grandes de la región 

que contaban con grandes mercados internos (Cárdenas, 2015). En los años cincuenta y sesenta, 

se establecieron pequeñas fábricas en toda América Latina con niveles de producción sub 

óptimos y alto costo unitario. La relación entre la producción neta manufacturera y el PIB 

aumentó rápidamente, incluso en las repúblicas más pequeñas. Sin embargo, las nuevas fábricas 

a menudo requerían barreras arancelarias y no arancelarias para sobrevivir (Baer, 2014).  

A medida que desapareció la competencia de las importaciones, la presión para mejorar 

la calidad y el diseño se disipó. La competencia entre los productores nacionales pudo haber 

aliviado la situación, pero el oligopolio se volvió relativamente común. La prevalencia del 

oligopolio estuvo asociada a la alta tasa de rendimiento del capital en muchas ramas de la 

industria, lo que funcionaba como un incentivo tanto para el capital extranjero como para el 

nacional. Una vez instaladas en la región, las subsidiarias de las empresas multinacionales, a 

diferencia de sus contrapartes en los países desarrollados, dejaron de enfrentar cualquier 

amenaza interna o externa a su posición dominante en el mercado. Como resultado, la mayor 

parte de las transformaciones observadas en el sistema productivo derivaba de aumentos en la 

aportación de insumos de factores, acompañada de un incremento meramente marginal de la 

productividad total de estos factores (Abreu, 2014). 

El costo de oportunidad del modelo orientado hacia adentro se hizo cada vez más alto, 

ya que las ventajas que se obtendrían con la especialización internacional fueron abandonadas 
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en favor de una protección creciente. Aunque los costos del modelo introspectivo eventualmente 

resultaron excesivos, los beneficios al principio parecían sustanciales. La tasa anual de 

crecimiento del PIB real per cápita aumentó para prácticamente todos los países con un 

desarrollo orientado hacia adentro en comparación con las tasas estimadas para la fase de 

crecimiento impulsado por las exportaciones.  

La tasa de crecimiento del PIB per cápita entre 1928 y 1980 fue sólo superior al 2% en 

5 de los 14 países para los que se dispone de datos comparables. Sólo en dos de estos países 

(Brasil y México) la tasa de crecimiento fue superior a la de los Estados Unidos (Kline, Wade 

& Wiarda, 2018).  

Los países a los que les había ido peor con el crecimiento impulsado por las 

exportaciones (como Brasil) estaban quizás más dispuestos a sacrificar los intereses de este 

sector en beneficio del desarrollo orientado hacia adentro. El problema fue que la fase de 

industrialización por medio de la sustitución de importaciones comenzó con demasiada lentitud 

en América Latina y se prolongó por demasiado tiempo. Los países con sectores de exportación 

exitosos (como, por ejemplo, Argentina) pueden haber sido más reacios a abandonar una 

fórmula probada. Se podría confiar en que grupos exportadores bien posicionados 

proporcionarían una defensa enérgica de sus intereses comerciales, y el sector industrial 

emergente encontraría más margen de maniobra en un país con intereses exportadores 

fragmentados. 

La resistencia a la adopción de estrategias orientadas a la promoción de exportaciones 

probablemente deriva del temor al proteccionismo disfrazado de los países capitalistas más 

desarrollados. Las experiencias de los países recién industrializados (NIC) de Asia Oriental 

fueron descartadas al principio por considerarlas no aplicables a las circunstancias de la región. 

A pesar de haber estado en el bando ganador, América Latina prácticamente no participó en la 

remodelación de las reglas del comercio internacional después de la Segunda Guerra Mundial. 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) era visto como un club 

para los países ricos —con la probable excepción de Brasil, que participó activamente de dichas 

negociaciones desde el comienzo (Souza Farias, 2007 y 2012)—.  

Además de adoptar políticas de sustitución de importaciones, algunos países 

latinoamericanos también se adhirieron a esquemas comerciales regionales, en aras de promover 

el comercio intrarregional. La CEPAL promovió la integración regional como una forma de 



105 

expandir los mercados internos y protegerlos de la competencia internacional de países más 

desarrollados. Básicamente, estos arreglos defendían la eliminación de las barreras arancelarias 

y no arancelarias entre los países miembros y el establecimiento de barreras contra los productos 

de los países no miembros. Quizás el más exitoso de estos proyectos fue el Mercado Común 

Centroamericano (MCCA), que comprende a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua (Kline, Wade & Wiarda, 2018). 

Los experimentos de integración regional de la década de los sesenta fueron un intento 

de superar las limitaciones del modelo introspectivo. Inspiradas en parte en el éxito de la 

Comunidad Económica Europea (CEE), las versiones latinoamericanas carecían, sin embargo, 

del compromiso político y la visión estratégica que surgió en Europa a partir de la experiencia 

desastrosa de las dos guerras mundiales (Gómez-Mera, 2013).  

En la década de los setenta, la integración regional había degenerado en esquemas 

artificiales para promover inversiones de multinacionales, pero el comercio intrarregional, gran 

parte del cual no gozaba de privilegios, seguía aumentando. La economía de América Latina 

creció en promedio 5,4% durante las décadas de los cincuenta y los sesenta, pero las debilidades 

del modelo quedaron expuestas a fines de la década de los sesenta. Los bienes producidos 

localmente eran caros y de mala calidad (Kline, Wade & Wiarda, 2018). Esto no sólo fue 

inconveniente para los consumidores locales, sino que también significaba que las economías 

de la región seguirían dependiendo de la exportación de bienes primarios, ya que sus productos 

manufacturados no eran competitivos en el mercado internacional. Además, los puestos de 

trabajo perdidos en el sector agrícola no fueron reemplazados en el sector industrial, lo que 

resultó en un cuadro de desempleo creciente. Muchos de los que emigraron de las zonas rurales 

a las ciudades se volvieron desempleados o subempleados del sector informal. En realidad, el 

modelo de sustitución de importación más bien alteró la naturaleza de la dependencia en lugar 

de eliminarla (Kline, Wade & Wiarda, 2018). 

Si la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial finalmente paralizaron el modelo de 

crecimiento impulsado por las exportaciones, la crisis de la deuda de la década de los ochenta 

puso fin a la fase de introspección. En retrospectiva, ninguna cantidad de compresión de las 

importaciones podría liberar los recursos necesarios en monedas fuertes para pagar el servicio 

de las deudas y expandir la producción. Sin embargo, en aras de enfrentar la crisis, en un primer 

momento se adoptaron medidas provisionales en apoyo de las exportaciones no tradicionales, 
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las cuales incluían nuevos esquemas financieros para aumentar los recursos en moneda nacional 

del sector exportador.  

La tercera fase del crecimiento latinoamericano desde la independencia comenzó en la 

década de los ochenta. Cuando ya no se podía mantener el modelo ISI, se liberalizaron las 

finanzas y el comercio y, por fin, las empresas se vieron obligadas a competir con las 

importaciones extrazona, pero sin contar con mucho tiempo para realizar las adaptaciones a esta 

nueva realidad que se requerían.  

4.4 La crisis de la deuda externa: la “década perdida” 

Durante las décadas de los sesenta y los setenta, los gobiernos de los principales países 

latinoamericanos se endeudaron considerablemente para financiar sus proyectos de desarrollo, 

cubrir déficits comerciales, gastos militares y hacer frente a la fuga de capitales. Las tasas de 

interés en el mercado internacional, en este momento, eran en general bajas (aunque variables), 

lo que hacía relativamente atractivo para los países en desarrollo aceptar el endeudamiento y la 

dependencia del crédito externo. Sin embargo, las tasas de interés aumentaron 

significativamente entre 1979 y 1981, debido a la nueva política monetaria adoptada por el 

gobierno estadounidense para enfrentar el problema de la estanflación. Conforme se verifica en 

la figura 6, el cambio de política monetaria en los EUA provocó un incremento súbito y 

considerable de la tasa de interés, lo que, a su vez, promovió el aumento de la deuda externa y 

causó una recesión económica a nivel hemisférico.  
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Figura 6: Montante de la deuda externa total acumulada (Argentina, Brasil, Chile y México) 

 

Fuente: Banco Mundial, datos. Disponible en: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/DT.DOD.DECT.CD?locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true 

 

A principios de la década de los ochenta, muchos países de América Latina sufrieron 

una crisis financiera a raíz de las dificultades de cubrir los costos de su deuda externa. En agosto 

de 1982, México se vio obligado a declarar moratoria. Argentina y Brasil lo siguieron. La crisis 

se vio agravada por la enorme fuga de capitales, lo que redujo el crecimiento, degradó la base 

impositiva y aumentó los niveles de desigualdad dando origen a la denominada “década 

perdida”.  

Entre 1973 y 1987, la fuga de capitales ascendió a 151 000 millones de dólares, el 

equivalente al 43% del total de la deuda externa en aquel entonces (Kline, Wade & Wiarda, 

2018). Para dar una dimensión del problema, la fuga de capitales de México equivalió 

aproximadamente a la mitad del PIB del país entre 1979 y 1982. Otro factor relevante durante 

la década de los setenta fue el aumento de los precios del petróleo por parte de la Organización 

https://datos.bancomundial.org/indicador/DT.DOD.DECT.CD?locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true
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de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Los únicos países latinoamericanos exportadores 

de petróleo eran entonces Venezuela, México y Ecuador. Los demás países utilizaban la mayor 

parte de sus ingresos en monedas fuertes para importar petróleo.  

La crisis de la deuda fue causada por la crisis energética de dos maneras. En primer 

lugar, los bancos privados, que reciclaban los petrodólares invertidos por los miembros de la 

OPEP, estaban dispuestos a prestar dinero a tasas de interés reales cercanas o incluso por debajo 

de cero en aquel momento (pero que estaban fijadas en términos de tasas de intereses variables). 

Sin embargo, estas deudas se volvieron imposibles de pagar, cuando la recesión de los países 

desarrollados a principios de la década de los ochenta redujo la compra de exportaciones 

latinoamericanas, justamente cuando los intereses debidos se elevaban súbitamente en virtud 

del aumento de las tasas de interés en los EUA.  

En segundo lugar, los países exportadores de petróleo (especialmente México y 

Venezuela) contrajeron deudas para financiar la modernización de su industria petrolera bajo el 

supuesto de que el precio del petróleo seguiría aumentando. Sin embargo, en 1982, el exceso de 

la oferta de petróleo debido a la recesión llevó a una caída aún mayor de sus precios. Aunque la 

crisis de la deuda afectó a países de todo el mundo, la crisis fue más aguda en América Latina, 

que tenía, en 1988, el 37% de la deuda mundial. En 1975, la deuda externa total de América 

Latina era de aproximadamente 75 000 millones de dólares. En 1989, la deuda ascendía a 434 

100 millones de dólares, aproximadamente el 54% del PNB de la región. El ingreso promedio 

per cápita de la región disminuyó un 1% anualmente y estuvo 8% por debajo de su nivel 

promedio entre 1980 y 1989 (Kline, Wade & Wiarda, 2018). 

Aunque la mayor parte de la deuda estuviera en manos de las economías más grandes de 

la región (Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Venezuela), la crisis fue particularmente 

aguda en las economías más pequeñas (Bolivia, Ecuador, Costa Rica), donde la deuda 

comprendía un mayor porcentaje en relación con el PIB y su servicio consumía la mayor parte 

de los ingresos adquiridos vía exportaciones. La inflación y la hiperinflación se convirtieron en 

problemas rampantes en varios lugares.  

Como se ve en la figura 7, en Brasil, la inflación entre 1974 y 1975 fue de 34%; entre 

1976 y 1977, de 47%. En 1978, subió a 50% y a 90% entre 1979 y 1980. De alrededor de 40%, 

se elevó a cerca de 100% entre 1981 y 1982. Subió a 150%, en 1983, y a más de 200% en 1984. 
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En febrero de 1986, llegó a una tasa anual de 300% (Baer, 2014, p. 106). En 1987, a 415% al 

año. A partir de mediados de los años noventa, llegó a 50% al mes (p. 108).  

En México, la inflación de 1980 a 1990 hizo con que los precios se multiplicaron por un 

factor de 130. En 1987, llegó a cerca de 190% (Velasco, 2018). La hiperinflación en Argentina 

fue persistente durante la crisis, llegando a un promedio de 335,5% entre 1980 y 1985 y a 

1.392% entre 1986 y 1989. En otros países, la hiperinflación fue episódica. En Bolivia, la 

inflación promedió 2 251,5 % entre 1980 y 1985, alcanzando el 60 000% de mayo a agosto de 

1985, antes de caer al 28,7% entre 1986 y 1989. La reprogramación de la deuda permitió a los 

prestatarios recibir nuevos préstamos, mientras seguían pagando intereses sobre préstamos más 

antiguos. A cambio de estos nuevos préstamos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) les 

exigió, como condición, que reorganizaran sus economías y finanzas (Kline, Wade & Wiarda, 

2018). 

Figura 7: Tasa de inflación, a precios al consumidor (% anual) (Argentina, Brasil, Chile y 

México) 

 

Fuente: Banco Mundial, datos. Disponible en: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true 

 

https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true
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Las reformas negociadas entre los gobiernos individuales y el FMI promovieron 

políticas de ajuste estructural (PAE), siguiendo una receta de política conocida como el 

Consenso de Washington. Aunque el término a menudo se considerara sinónimo de 

neoliberalismo y globalización, el economista John Williamson, quien acuñó el término, dijo 

que significaba mucho más: 1. disciplina fiscal; 2. una reorientación de las prioridades del gasto 

público hacia áreas que ofrezcan tanto retornos económicos como el potencial para mejorar la 

distribución del ingreso (tales como la atención primaria a la salud, educación primaria e 

infraestructura); 3. reforma tributaria (para reducir las tasas marginales y ampliar la base 

impositiva); 4. liberalización de las tasas de interés; 5. adopción de un tipo de cambio 

competitivo; 6. liberalización del comercio exterior; 7. liberalización de la entrada de la 

inversión extranjera directa; 8. privatización; 9. desregulación (para abolir las barreras de 

entrada y salida) y 10. garantizar los derechos de propiedad (Tommasi & Velasco, 1995). 

Desde su instrumentación, el denominado Consenso de Washington se convirtió en una 

fuente de insatisfacción para los grupos que se oponían a la globalización. Sin embargo, el 

sistema económico neoliberal no era muy distinto al tradicional, al enfatizar la producción de 

acuerdo a las respectivas ventajas comparativas de cada país. Asimismo, se llevó a cabo la 

privatización de diversas empresas estatales, se cancelaron los subsidios y denominaran los 

precios de la economía de acuerdo con sus respectivos precios internacionales.  

A corto plazo, estas políticas provocaron desempleo y una mayor disparidad de ingresos, 

lo que amplió el conflicto entre neoliberales y los partidarios de una economía controlada por 

el gobierno. Se ha observado gran resistencia a las políticas neoliberales en la región, que iba 

desde protestas pacíficas hasta levantamientos armados, como el del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional en Chipas (EZLN) (México, 1994). Parte de la oposición a las políticas 

neoliberales derivaba de los costos reales (o percibidos) de la privatización, incluidos el 

incremento del costo de vida ante el ajuste de las tarifas de los servicios públicos anteriormente 

subvencionados a valores de mercado y el aumento del desempleo.  

4.5 La política de la reforma de los mercados en América Latina (libre comercio, 

globalización y sus descontentos) 

Como parte del Consenso de Washington, en junio de 1990, el presidente George H. W. Bush 

anunció la iniciativa Enterprise for the Americas, que preveía el alivio de la deuda a cambio de 
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una reforma económica progresiva que incluía el libre comercio desde “la punta de Alaska hasta 

la punta de Argentina” (Kline, Wade & Wiarda, 2018). Esta propuesta tuvo buena acogida en 

toda la región.  

La primera iniciativa entre los Estados Unidos y un país latinoamericano, bajo esta 

agenda, fue la negociación, en 1992, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), entre Canadá, México y los Estados Unidos. Éste entró en vigor el 1 de enero de 

1994. Uno de los resultados más visibles del TLCAN fue el declive de la manufactura 

estadounidense y el crecimiento de la industria manufacturera en México. Maquiladoras y 

plantas de ensamblaje se expandieron a lo largo de los estados fronterizos de México, atrayendo 

inversionistas que buscaban mano de obra barata, incentivos fiscales y estándares laborales y 

ambientales menos estrictos que los de los Estados Unidos y Canadá. Las maquilas se 

convirtieron en sinónimo de globalización.  

En 1994, los 34 líderes hemisféricos que asistieron a la Cumbre de Miami acordaron 

negociar para 2005 un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) basada en el modelo 

del TLCAN. Sin embargo, la postura proteccionista de los Estados Unidos y la resistencia de 

diversos países latinoamericanos (especialmente Argentina y Brasil) impidieron que el proyecto 

avanzara. A raíz del malogro de las negociaciones, Estados Unidos negoció bilateralmente 

acuerdos de libre comercio con varios países latinoamericanos. El Tratado de Libre Comercio 

entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR) se firmó el 5 de 

agosto de 2004. El 27 de febrero de 2006, Estados Unidos y Colombia concluyeron un tratado 

de libre comercio. Posteriormente, se firmaron acuerdos bilaterales con Chile y Perú. 

Uno de los principales resultados de la globalización ha sido el aumento de la inversión 

extranjera en la región, lo que ha contribuido a la diversificación de su economía, en particular 

la expansión del sector de servicios y de maquila (Bulmer-Thomas, 2018). Asimismo, el 

desempeño de las economías de la región entre 1990 y 2000 estuvo fuertemente influenciado 

por la elevación de los precios de las materias primas. Sin embargo, el aumento del comercio y 

de la inversión no necesariamente generan suficiente empleo u oportunidades económicas en la 

zona. Más de 20 millones de latinoamericanos emigraron. Las remesas a sus países de origen se 

convirtieron en una importante fuente de ingresos para millones de familias en toda la región 

para cubrir sus necesidades básicas (Stiglitz, 2002). El nuevo modelo adoptado generó cambios 

en la demanda que no pudieron adaptarse fácilmente a los sistemas relativamente inflexibles 
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heredados de la primera fase. Los estructuralistas tenían razón al llamar la atención en que estos 

cuellos de botella contribuían a las presiones inflacionarias. La inflación se volvió endémica en 

el área y causó estragos en los intentos de integración a los mercados mundiales, además de que 

socavó las reformas económicas.16  

4.6 Conclusión 

El poder político en los países latinoamericanos objeto de este estudio se ha concentrado 

históricamente en el poder Ejecutivo, más específicamente en la presidencia de la República. La 

influencia del sistema político y de las instituciones con relación a la interacción de las distintas 

redes de políticas públicas en distintos temas varió según el grado de permisividad del sistema 

político de cada país. Asimismo, el nivel de concentración del poder en cada nación aumentaba 

las posibilidades de que el grupo que retuviera la presidencia de la República contara con los 

medios para promover un cambio estructural rápidamente.  

A raíz de la crisis del sector exportador causada por la recesión de 1929, los principales 

países de la región decidieron impulsar una estrategia de desarrollo introspectivo basada en una 

política de industrialización vía la sustitución de importaciones, que alcanzó su punto máximo 

en el cuarto de siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial. La rentabilidad privada dependía 

de instrumentos públicos como el tipo de cambio, los aranceles, las cuotas y licencias. La 

intervención estatal complementó y alentó la inversión privada, pero rara vez produjo 

diversificación, eficiencia o aumento de la competitividad. Todo lo contrario, el sector 

productivo estuvo marcado por la competencia imperfecta y la existencia de estructuras 

oligopólicas y monopólicas (Bulmer-Thomas, 2014).  

Una nueva fase, moldeada por la globalización, se inició después de que la crisis de la 

deuda externa de la región en los años ochenta impulsó una serie de cambios estructurales, que 

llevaron a la apertura comercial y a la liberalización de sus economías durante los noventa.  

Este desenlace se debe a que, en Argentina, existió una red de política pública neoliberal-

globalista fuerte y una red nacionalista-soberanista que contaba con miembros fuertes (militares) 

                                                 
16 La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) fue fundada en diciembre de 2004 por el 

presidente venezolano Hugo Chávez y el presidente cubano Fidel Castro como alternativa a políticas neoliberales. 

Entre los miembros adicionales del ALBA se incluyen Bolivia, Ecuador, Nicaragua y varias naciones insulares del 

Caribe.  
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y otros débiles (cancillería), los cuales operaban en un sistema político concentrado con partidos 

y un Ejecutivo fuertes. En Brasil, existió una red neoliberal-globalista fuerte y una red 

nacionalista-soberanista conformada por miembros fuertes (cancillería) y débiles (militares), 

quienes actuaban en un sistema político desconcentrado, con partidos débiles, y un Ejecutivo 

(pero dividido) y un Legislativo fuertes. En Chile se desarrolló una red neoliberal-globalista y 

una red nacionalista-soberanista fuertes (cancillería y militares) cuyo árbitro era el propio jefe 

de Estado (Augusto Pinochet, quien se alineó a los neoliberales-globalistas), quienes operaban 

en un sistema político inmovilizado por un régimen de excepción. El Ejecutivo era fortísimo y 

el Legislativo extremadamente débil. En México existió una red neoliberal-globalista fuerte y 

una red nacionalista-soberanista débil (cancillería, industrialistas vinculados a la ISI y militares) 

que operaban en un régimen de partido único sumamente fuerte, con un Ejecutivo fortísimo y 

un Legislativo extremadamente débil.  

Mientras que, en Brasil y Argentina, incluso después de la ola de liberalización 

comercial de los años noventa, el Estado siguió impulsando políticas para proteger el mercado 

interno de las fluctuaciones de la economía internacional. Solamente en Brasil parece haberse 

consolidado un “modelo de capitalismo [efectivamente] orientado por el Estado y guiado por el 

mercado interno” (Bizberg, 2015, p. 83). Eso se debe a que Argentina no fue capaz de modificar 

sustancialmente su estructura productiva y de inversión, que continúa siendo esencialmente 

dependiente de la exportación de recursos naturales (Bizberg, 2015). México, a su vez, ha 

“consolidado un capitalismo de subcontratación internacional” que terminó fortaleciendo al 

sector manufacturero de la maquila (Bizberg, 2015, p. 83). Chile siguió una trayectoria bastante 

similar a la de México en lo que respecta a la orientación externa de su economía y al perfil de 

sus políticas laborales y sociales. Sin embargo, el Estado chileno, a diferencia del mexicano, ha 

retenido un papel activo con relación a la economía internacional, si bien con una orientación 

más defensiva que proactiva (Bizberg, 2015, p. 83). 

A fin de corroborar que el resultado de la liberalización comercial en Brasil y México 

derivó de la posición de dominio de los distintos grupos que impulsaban o vetaban este proyecto 

en el contexto nacional, en los próximos capítulos se construirá una tipología de los actores de 

las redes de políticas públicas nacionalistas-soberanistas y neoliberales-globalistas en estos 

países. 
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5. México: Market Reform - del “cardenismo” al “salinismo” 

El Estado mexicano moderno fue construido sobre las cenizas de la revolución mexicana, un 

conflicto sangriento que tuvo lugar entre 1910 y 1917, pero dejó marcas indelebles en el país. 

Su fase bélica se desencadenó por una fractura intraélites, en el contexto de la sucesión del 

presidente Porfirio Díaz, que resultó en la liberación de reclamos sociales que llevaron al 

colapso de la autoridad y degeneraron en violencia generalizada. Con la conclusión de dicha 

fase —a partir de la muerte del Venustiano Carranza—, el país estaba prácticamente destruido 

y la actividad económica paralizada. Los refugiados y desplazados internos se contaban por 

millones (Velasco, 2018). 

En 2019, en ocasión de la ceremonia del 70 aniversario del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), la excanciller y en ese entonces, secretaria general de ese instituto político, 

Claudia Ruiz Massieu Salinas, afirmó que el partido brindó invaluables servicios al país, al 

“domesticar” la violencia revolucionaria, cuando el general Álvaro Obregón logró someter a 

todas las facciones revolucionarias, lo que permitió alcanzar cierta estabilidad política e iniciar 

la reconstrucción del país.  

La Constitución mexicana de 1917 consolidó los derechos sociales y redefinió el papel 

del Estado, lo que llevó a la separación de éste y la iglesia. Cuando el gobierno 

posrevolucionario buscó instrumentar esta decisión, la jerarquía de la iglesia católica se resistió, 

lo que llevó a una segunda guerra civil, mejor conocida como la Guerra Cristera (1926-1929). 

Aunque el gobierno federal resultó victorioso, la rebelión le costó la vida al general Obregón, 

el último de los grandes caudillos revolucionarios (Meyer, 2016).  

El resultado inmediato del asesinato político de Obregón fue la ascensión de un nuevo 

hombre fuerte al poder, el general Plutarco Elías Calles. Consciente de sus propias limitaciones, 

Calles declaró que México debería dejar de ser un país de “un solo hombre” y convertirse en 

“una nación de instituciones y leyes”. El principal impacto de esta decisión fue la 

institucionalización del nuevo régimen bajo la unificación de las diversas facciones 

revolucionarias en una sola organización política oficial. En un primer momento, se erigió como 

el Partido Nacional Revolucionario (PNR) y posteriormente evolucionó y se convirtió en el PRI 

(Rodríguez, 2016).  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX839MX839&sxsrf=ALeKk03VNznZcR1svVH42uGyT_ypoGtHmQ:1601223427910&q=historia+m%C3%ADnima+del+pri+rogelio+hern%C3%A1ndez+rodr%C3%ADguez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2TSpKSasyU-IBc02SLY2N43O0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsZplZBaX5BdlJirkHl6bl5mbqJCSmqNQUJSpUJSfnpqTma-QkVqUd3hhXkpqFVAopejw2vTS1KodrIwA-14-43kAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjToIGN3onsAhUPQK0KHQiXAY8QmxMoATAOegQIEBAD
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El PRI fue una de las creaciones más originales y duraderas del régimen 

posrevolucionario (Velasco, 2018). El partido fue producto de la revolución mexicana y 

resultado de una alianza entre líderes civiles y militares, en que los revolucionarios 

sobrevivientes acordaron celebrar un pacto de no agresión para poner fin a la “guerra de todos 

contra todos”. Bajo este acuerdo, los caudillos acordaron respetar las respectivas esferas de 

poder a nivel local y regional y decidieron que el poder a nivel federal se turnaría de manera 

“consensuada” entre ellos cada seis años (M. Merino, entrevista con el autor, marzo 23, 2019).  

El PRI influyó en la construcción de las reglas formales e informales del sistema político 

mexicano, que terminaron por definir los propios términos y límites de las vidas pública y 

privada del país. Según Ruiz Massieu Salinas, al dotar de organicidad ideológica al proyecto de 

construcción de las principales instituciones nacionales, el partido terminó por definir los 

términos de la entrada de México a la modernidad. Esto se debe a que, a diferencia de otros 

partidos revolucionarios, el PRI ha dado cabida ideológica a varias corrientes políticas. 

Casi cualquier programa político podía acomodarse a su amplia retórica. A pesar del 

nombre, el PRI nunca fue un partido verdaderamente institucional. Más bien, se convirtió en un 

instrumento de la voluntad del presidente de la República en turno, en el sentido de que éste era 

un agente que concentraba la red de alianzas clave para ejecutar la toma de decisión central. La 

lealtad que profesaba la red se transfería de manera casi automática a quien ocupara la 

presidencia (Velasco, 2018; Velásquez et al., 2010). 

A diferencia de los partidos verdaderamente totalitarios, el PRI nunca buscó dominar a 

sus miembros bajo la imposición de una ideología inmutable. Más bien, la hegemonía del PRI, 

durante casi todo el siglo XX, estuvo asociada al hecho de que el partido terminó por convertirse 

en el principal canal efectivo al poder político en México. Asimismo, su resiliencia residía en 

que se movía de un extremo al otro del espectro político, demostrando una “gran elasticidad 

ideológica” y pragmatismo político, ambos rasgos definitorios de su ADN político. Su 

predominancia fue tan fuerte y duradera que su modus operandi moldeó al propio sistema 

político mexicano, haciendo que los demás partidos que quisieran cooperar o competir con él 

tuvieran que emularlo (Rodríguez, 2016).  

El segundo pilar del régimen posrevolucionario fue la regimentación de la lealtad de las 

masas mediante la cooptación de los movimientos de trabajadores rurales y urbanos. En el caso 

de los campesinos, esta lealtad se logró mediante la reforma agraria. De 1934 a 1940, el gobierno 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX839MX839&sxsrf=ALeKk03VNznZcR1svVH42uGyT_ypoGtHmQ:1601223427910&q=historia+m%C3%ADnima+del+pri+rogelio+hern%C3%A1ndez+rodr%C3%ADguez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2TSpKSasyU-IBc02SLY2N43O0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsZplZBaX5BdlJirkHl6bl5mbqJCSmqNQUJSpUJSfnpqTma-QkVqUd3hhXkpqFVAopejw2vTS1KodrIwA-14-43kAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjToIGN3onsAhUPQK0KHQiXAY8QmxMoATAOegQIEBAD
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del general Lázaro Cárdenas distribuyó casi 18 millones de hectáreas a más de 800 mil 

campesinos. Aunque ninguna otra administración presidencial igualaría estas cifras, la reforma 

agraria siguió siendo una política oficial hasta 1992 (Velasco, 2018). La alianza (desigual) entre 

los campesinos y el Estado se cimentó en la creación de la Confederación Nacional Campesina 

(CNC) en 1938.  

Aunque predominantemente rural al principio, el México posrevolucionario 

experimentó una rápida urbanización e industrialización. La legislación laboral prevista en la 

Constitución de 1917 era bastante progresista para la época, pero de difícil instrumentación. 

Algunos grupos, como la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), eran aliados 

incondicionales del gobierno. Otros, como la Confederación General de Trabajadores (CGT), 

eran mucho más militantes. En su lucha contra las fuerzas opositoras, el presidente Cárdenas 

logró el apoyo de los sindicatos. El principal resultado de este proceso de convergencia —que 

coincidió con el llamado del Frente Popular del comunismo internacional a un frente único 

contra el fascismo— fue la creación de la Confederación Mexicana de Trabajadores (CTM). 

Ésta fue una suerte de organización “paraguas” que permitía que los trabajadores accedieran a 

los círculos oficiales de toma de decisiones al tiempo que reprimía a los grupos disidentes que 

operaban al margen del movimiento sindical cooptado por el gobierno (Rodríguez, 2016).  

El nacionalismo fue el tercer pilar del régimen posrevolucionario. La versión mexicana 

del nacionalismo fue esencialmente defensiva y estaba encaminada a consolidar la autonomía 

del país. Entre otras cosas, buscaba impedir la intervención/agresión extranjera, especialmente 

de los Estados Unidos. Observando una política de sana distancia de los centros del poder 

mundial, la élite nacionalista-soberanista evitó involucrarse en enfrentamientos internacionales 

que consideraba innecesarios (Ojeda, 1984; Fonseca Jr., 1998).  

En la esfera económica, una política clave fue la nacionalización de la industria petrolera 

en 1938. Las multinacionales fueron sustituidas por una empresa estatal (Petróleos Mexicanos, 

PEMEX) que monopolizaría la extracción, el refinamiento y la distribución del petróleo durante 

varias décadas. Gracias a la política del buen vecino desplegada por los Estados Unidos durante 

la Segunda Guerra Mundial la expropiación de las empresas petroleras no causó mayores 

problemas en la relación bilateral de México con dicho país. A cambio, México apoyó el 

esfuerzo de Estados Unidos y los aliados (Velasco, 2018).  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX839MX839&sxsrf=ALeKk03VNznZcR1svVH42uGyT_ypoGtHmQ:1601223427910&q=historia+m%C3%ADnima+del+pri+rogelio+hern%C3%A1ndez+rodr%C3%ADguez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2TSpKSasyU-IBc02SLY2N43O0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsZplZBaX5BdlJirkHl6bl5mbqJCSmqNQUJSpUJSfnpqTma-QkVqUd3hhXkpqFVAopejw2vTS1KodrIwA-14-43kAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjToIGN3onsAhUPQK0KHQiXAY8QmxMoATAOegQIEBAD
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Durante las décadas subsecuentes, el petróleo se transformó en una de las primeras 

fuentes de los ingresos públicos, contribuyendo a menudo con casi la mitad de éstos (Velasco, 

2018). El nacionalismo económico era parte de una gran estrategia conocida como “desarrollo 

estabilizador” —la versión mexicana del modelo de industrialización vía la sustitución de 

importaciones (Cárdenas, 2015) —. El nacionalismo también se convirtió en una bandera clave 

para la política exterior y de comercio internacional del país. En el ámbito comercial, tomó la 

forma de proteccionismo a través de la imposición de aranceles y subsidios, además de la 

adopción de un sistema de otorgamiento de licencias previas a la importación de bienes 

industriales. Para el de política exterior, y en particular la relación con Estados Unidos, salvo 

algunas excepciones, ésta fue armoniosa porque México deliberadamente evitó cruzar las 

“líneas rojas” en temas estratégicos para su vecino. 

Durante la Guerra Fría, también se buscó mantener buenas relaciones con el bloque 

soviético, sin alienar a Estados Unidos. La manera como México se posicionó frente a la 

revolución cubana es emblemáticamente clave para entender cómo el país se vio en la necesidad 

de administrar los “equilibrios internacionales delicados”. México defendió la soberanía cubana 

en círculos internacionales al tiempo que cooperó discreta pero activamente con los esfuerzos 

encubiertos de Estados Unidos encaminados a penetrar e interrumpir las operaciones soviéticas 

y cubanas, no sólo en México sino también en América Latina. Con esta política el gobierno 

mexicano logró evitar tanto los efectos de la insurgencia asistida por Cuba, como los riesgos de 

la contrainsurgencia patrocinada por los Estados Unidos. México también fue un defensor del 

Movimiento de los Países No Alineados, que buscaba obtener beneficios de ambos lados en el 

conflicto bipolar global. En la década de los ochenta, México desempeñó un papel independiente 

como promotor de soluciones pacíficas para las guerras civiles que tuvieron lugar en 

Centroamérica (Velasco, 2018; Lajous, 2012). 

Críticos del PRI, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalan que éste 

contribuyó activamente a la profundización de varios problemas del país, como la pobreza y la 

corrupción, por medio de la captura del Estado por una élite privilegiada que operaba en 

detrimento de los intereses de la mayoría silenciosa. A menudo, el régimen posrevolucionario 

recurrió a la fuerza para reprimir a la oposición política, aunque, en comparación con otras 

naciones en desarrollo, la violencia oficial de México fue menos visible (Velasco, 2018). Ai 

Camp afirma que, por medio de la cooptación, del uso masivo de incentivos económicos y de la 
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corrupción, el PRI pudo mantener al apoyo de sus aliados políticos, de la élite económica y de 

los líderes emergentes de la oposición, o del propio campo oficialista. En este sentido, para Ai 

Camp, la corrupción no se trataba de una perversión del sistema, sino de una de las diversas 

formas bajo las cuales operaba (2008).  

Esta particularidad es clave para entender el argumento de esta tesis que sostiene que el 

diseño de las políticas públicas es el resultado de un proceso de negociación e intercambio de 

recursos entre los diversos actores que conforman la red de política pública. Como se señaló en 

el capítulo anterior, existe un amplio consenso en la literatura y entre los actores entrevistados 

para este trabajo en el sentido de que la adopción y consolidación del desarrollo en México fue 

producto de la articulación de los intereses de la burocracia estatal en un contexto de disputas 

interorganizacionales, en las que intervinieron grupos no gubernamentales, como los 

industriales, sindicatos de trabajadores y representantes de la clase media. Al igual que en Brasil, 

la disputa por el control del Estado en México era sumamente importante. Quien lo controlara 

contaría con los instrumentos para impulsar su proyecto de país y dominar la acción política 

(Fausto & Devoto, 2004). 

Si bien el régimen posrevolucionario mexicano fue objetivamente un Estado autoritario, 

nunca dejó de respetar ciertas formalidades que reforzaban una cierta pretensión democrática. 

El país era una república federal, con estados y municipios autónomos, libres y soberanos. Tanto 

a nivel estatal como federal, el poder se dividía entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. No obstante, en la realidad, todo el poder del sistema político mexicano estaba 

concentrado en el Ejecutivo; de facto, en una sola persona: el presidente y su círculo inmediato 

de asesores, consejeros y confidentes. A través del partido, la burocracia, el ejército y las 

organizaciones corporativistas, el presidente de la República controlaba todo el aparato estatal 

y, a la vez, a la sociedad en su conjunto (Rodríguez, 2016).  

La originalidad del sistema autoritario mexicano derivaba del hecho que la presidencia 

de la República no se imponía por la fuerza. La institucionalidad del sistema se atribuía a que el 

candidato del PRI a la presidencia era nominado por el titular del Ejecutivo en turno (“dedazo”) 

por medio de un proceso de legitimación que incluía una pseudocontienda electoral en la que 

incluso se postulaban representantes de la “oposición”. El mandato del presidente era amplio en 

facultades, pero delimitado en su duración. Aunque no se le permitía la reelección (uno de los 

pilares de la revolución mexicana), el presidente tenía amplios poderes durante su mandato de 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX839MX839&sxsrf=ALeKk03VNznZcR1svVH42uGyT_ypoGtHmQ:1601223427910&q=historia+m%C3%ADnima+del+pri+rogelio+hern%C3%A1ndez+rodr%C3%ADguez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2TSpKSasyU-IBc02SLY2N43O0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsZplZBaX5BdlJirkHl6bl5mbqJCSmqNQUJSpUJSfnpqTma-QkVqUd3hhXkpqFVAopejw2vTS1KodrIwA-14-43kAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjToIGN3onsAhUPQK0KHQiXAY8QmxMoATAOegQIEBAD
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seis años que incluían, entre otros, la designación de su sucesor, y con ello, proteger su legado 

y disminuir la posibilidad de ser perseguido posteriormente. Tras la “unción” del nuevo 

candidato a la presidencia, éste recibía todo el control de la maquinaria política y partidista. El 

presidente previo “se iba entonces a un exilio dorado” (Rodríguez, 2016).  

Es en este sentido acotado que es posible afirmar que el sistema político era institucional: 

el poder le pertenecía al sistema; tenía sus reglas escritas y no escritas y no recaía 

exclusivamente en el individuo per se que ostentara la presidencia. Este sistema fue 

particularmente longevo. Duró desde finales de la década de los veinte hasta finales del siglo 

XX, con muy pocos sobresaltos. Quizás el principal indicador de su éxito fue su capacidad de 

mantener la estabilidad política en México, al evitar la sucesión de revueltas, crisis y golpes 

militares que se registraron en la mayor parte de los países de América Latina durante ese 

periodo (Velasco, 2018; Rodríguez, 2016).  

La capacidad del sistema político de impulsar el crecimiento económico fue igualmente 

notable. De 1940 a 1980, mientras la población del país creció 3.4 veces, el producto interno 

bruto acumulado (expresado en pesos mexicanos constantes) se multiplicó por 11.5, lo que llevó 

a que el periodo fuera conocido como el “milagro mexicano” (Velasco, 2018). A pesar del rígido 

control ejercido por las organizaciones corporativistas vinculadas al gobierno en turno, 

persistieron núcleos de disidencia provenientes de sectores asociados a los mismos grupos de 

trabajadores organizados. Aunque surgieron protestas masivas, 17  la oposición siempre fue 

mantenida en jaque. Progresivamente, el descontento social empezó a crecer y a hacerse cada 

vez más radical. En septiembre de 1965, inspirado por la revolución cubana, un grupo de 

insurgentes atacó sin éxito una guarnición militar en Chihuahua. Otros movimientos insurgentes 

surgieron en varias partes del país (Velasco, 2018). 

Como apunta Samuel P. Huntington en El orden político en las sociedades en cambio, 

las reformas modernizadoras son potenciales portadores de inestabilidad política (no 

propiamente de atraso). Esto se debe a que estos eventos interrumpen el flujo tradicional de las 

sociedades, destruyen los pactos, sacuden las inercias, rompen los viejos equilibrios y son los 

verdaderos responsables de las alteraciones del orden político (1968). Una fuente recurrente de 

insatisfacción popular era la oferta limitada de bienes públicos en un contexto de aspiraciones 

                                                 
17 De maestros de escuela en 1958, de trabajadores ferroviarios en 1959 y de médicos en 1964 y 1965, por ejemplo 

(Velasco, 2018). 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX839MX839&sxsrf=ALeKk03VNznZcR1svVH42uGyT_ypoGtHmQ:1601223427910&q=historia+m%C3%ADnima+del+pri+rogelio+hern%C3%A1ndez+rodr%C3%ADguez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2TSpKSasyU-IBc02SLY2N43O0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsZplZBaX5BdlJirkHl6bl5mbqJCSmqNQUJSpUJSfnpqTma-QkVqUd3hhXkpqFVAopejw2vTS1KodrIwA-14-43kAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjToIGN3onsAhUPQK0KHQiXAY8QmxMoATAOegQIEBAD
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crecientes de la masa urbana, cada vez más educada. De éstas, el mejor ejemplo es el 

movimiento estudiantil de 1968, que culminó con la masacre de Tlatelolco. 

La represión gubernamental que continuó hasta 1971 fue un parteaguas, incluso para los 

patrones del autoritarismo de la política mexicana.  Fue un quiebre importante para la 

legitimidad del régimen toda vez que marcó indeleblemente al priismo. A raíz de esto, muchos 

activistas se unieron a movimientos guerrilleros que operaban tanto en áreas rurales remotas 

como en centros urbanos importantes. En respuesta, el gobierno desplegó una combinación de 

medidas represivas ilegales (como el asesinato político, la desaparición y el secuestro), la 

cooptación y la concesión. En aras de compensar la denominada “guerra sucia”, los gobiernos 

de Luis Echeverría (1970-1976) y de José López Portillo (1976-1982) adoptaron una retórica 

populista enardecida, que a menudo provocaba la hostilidad de la élite empresarial y de otras 

fuerzas conservadoras (Velasco, 2018; Rodríguez, 2016; Cárdenas, 2015). 

5.1 La mutación del Estado mexicano en el contexto del fin de la hegemonía del PRI 

La secuencia de eventos relacionados a la crisis iniciada en 1968 reveló las fracturas del sistema 

y representó una amenaza a la cohesión social del régimen priista. La crisis visibilizó la 

necesidad de que el gobierno adoptara un nuevo paradigma que restituyera el equilibrio y 

garantizara la defensa de la paz social, pilares de la hegemonía del PRI. Dado el peso del Estado 

en la definición y ejecución del proyecto de desarrollo del país, la importancia del aparato 

administrativo resulta por demás obvia y ésta, a su vez, es reflejo de la ascendencia de la 

presidencia de la República.  A diferencia de otros países de la región, el Ejecutivo mexicano 

está conformado por secretarías de Estado y no por ministerios. No se trata de una mera 

diferencia semántica dado que México, formalmente, carece de un gabinete de ministros y, por 

el contrario, cada secretaría depende directamente del presidente. La concentración del poder en 

el jefe del Estado mexicano vulnera cualquier idea de autonomía administrativa. Aunque ciertas 

dependencias hayan logrado crear un servicio profesional de carrera (como las secretarías de 

Finanzas, de Relaciones Exteriores y las fuerzas armadas), la gran mayoría de los funcionarios 

públicos carecían de un plan de carrera civil basado en sus méritos profesionales. Más bien, la 

permanencia de muchas de estas personas en el servicio público y sus perspectivas de ascenso 

dependía de sus conexiones políticas y del patrocinio de actores influyentes. La supervivencia 

y promoción de los cuadros públicos terminó dependiendo del desarrollo de lealtades personales 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX839MX839&sxsrf=ALeKk03VNznZcR1svVH42uGyT_ypoGtHmQ:1601223427910&q=historia+m%C3%ADnima+del+pri+rogelio+hern%C3%A1ndez+rodr%C3%ADguez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2TSpKSasyU-IBc02SLY2N43O0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsZplZBaX5BdlJirkHl6bl5mbqJCSmqNQUJSpUJSfnpqTma-QkVqUd3hhXkpqFVAopejw2vTS1KodrIwA-14-43kAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjToIGN3onsAhUPQK0KHQiXAY8QmxMoATAOegQIEBAD
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y de relaciones clientelares y éste, a su vez, reforzó el sistema de acceso al Estado vía la 

burocracia oficialista y la camarilla que gravitaba alrededor del presidente (Ai Camp, 2008).  

Hasta principios de los años setenta, dos secretarías controlaban las principales 

decisiones políticas del país: por un lado, Gobernación se hacía cargo de la agenda político-

administrativa, la seguridad pública y la organización territorial, y por el otro, Hacienda cuidaba 

de la económico-financiera y comercial. Ambas secretarías tenían una clara orientación 

nacionalista-soberanista. Sin embargo, dada la complejidad de los problemas del país, se crearon 

nuevas estructuras administrativas cada vez más especializadas, tales como la Oficina de la 

Presidencia y la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). Progresivamente, estas dos 

instancias se convirtieron en modernos centros de planeación estratégica cuyas decisiones 

definieron las políticas públicas más relevantes incluso en otras dependencias. Ante la necesidad 

de especialización, los cuadros de la administración se fueron profesionalizando y, por lo tanto, 

distinguiéndose de los políticos tradicionales “generalistas”. Hasta este momento, existía una 

especie de sistema informal de calificación de los funcionarios que buscaba recompensar los 

méritos, pero, sobre todo, la lealtad. Este sistema de ascensión funcional, que era dominado por 

el PRI, permitía asignar puestos de mando de alta responsabilidad a quienes habían sido 

probados y aprobados por el partido. Sin duda alguna, este sistema favorecía la cohesión política 

y la formación de un espíritu de cuerpo.  

Animado por la bonanza de los recursos derivados del descubrimiento de grandes 

yacimientos de petróleo a fines de los años setenta, el presidente José López Portillo promovió 

un proceso de re potencialización del régimen priista para “actualizar la herencia 

revolucionaria” (Rousseau, 2001).  Fue así como inició un debate sobre el papel que el petróleo 

debía tener en el desarrollo de México. Fue en este contexto donde, en el seno de la célula 

administrativa, surgió un grupo de apoyo estratégico.  De perfil tecnócrata, este grupo 

sintetizaba competencia técnica, cohesión interpersonal —emulando el espíritu de las camarillas 

tradicionales— y capacidad para impulsar y ejecutar sus decisiones a través de redes clientelares 

(I. Rousseau, entrevista con el autor, agosto 29, 2019).  

Ante la bonanza petrolera, México se endeudó para desarrollar la industria petroquímica. 

“Se pensaba que el petróleo sería la salvación del país, su vía de acceso al desarrollo” (I. Bizberg, 

entrevista con el autor, julio 30, 2019). En 1977, el gobierno promovió una reforma política que 

decretaba una amnistía a los “rebeldes políticos” de 1968. Siguiendo el modus operandi del PRI, 
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el objetivo era atraer a la oposición radical al juego político tradicional, facilitando el 

establecimiento de nuevas políticas públicas y la creación de una oposición domesticada que 

permitiera la incorporación de las demandas no atendidas, pero bajo el control del partido 

dominante (Rousseau, 2001). Como una muestra de la confianza al régimen, el presidente López 

Portillo llegó incluso a señalar que, de ese momento en adelante, el principal reto residía en 

“administrar la abundancia” (I. Bizberg, entrevista con el autor, julio 30, 2019). López Portillo 

descartó invertir los recursos obtenidos durante el boom económico en la modernización de la 

industria o en ciencia y tecnología. Para él, el desarrollo y la riqueza de México se generarían 

única y exclusivamente del petróleo y de manera indefinida, descartando a priori otras posibles 

fuentes. Bizberg sostiene que México administró mal la abundancia económica derivada del 

petróleo ya que estos recursos se utilizaron para pagar gastos corrientes y no para invertir en 

educación, salud e infraestructura de manera sostenible. “Se hicieron nuevos edificios, palacios 

municipales, plazas públicas, pero no se invirtió en infraestructura que valiera la pena. Ahí 

empezó la opción de apostar todo a una única commodity” (Bizberg, 2015).  

Durante la caída de los precios internacionales del petróleo, las altas expectativas del 

gobierno mexicano se frustraron. Las enormes deudas que el país había contraído se volvieron 

excesivamente elevadas. La corrupción oficial, que parecía tolerable durante la bonanza, 

provocó un fuerte repudio público, especialmente, de parte del empresariado. De repente, la élite 

del gobierno —hasta entonces unida bajo el liderazgo del presidente— se dividió en dos grupos: 

uno que promovía el regreso al antiguo modelo de desarrollo estatista —orientado al mercado 

interno—, y el otro, que abogaba a favor de la privatización, la desregulación y la apertura 

comercial al exterior (Velasco, 2018).  

El objetivo de este trabajo es explicar cómo este segundo grupo de tecnócratas 

neoliberales, que se organizó en torno a una red de política pública neoliberal-globalista, asumió 

el control del Estado mexicano. Si bien la visión de Estado de estos tecnócratas empezó a ser 

concebida a partir de fines de los años setenta, fue durante los ochenta que pudo ser 

instrumentada, gracias al cambio de la élite gobernante. 

El proceso de cambio consistió en que estos tecnócratas —de perfil neoliberal— fueron 

asumiendo puestos estratégicos. Primero, en las secretarías y dependencias más relevantes de la 

esfera económico-financiera, y progresivamente amasando el control hasta llegar a la propia 

presidencia de la República. A partir de esta posición de fuerza, pudieron asumir el control del 
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Estado, aprovechándose de los mecanismos institucionales desarrollados por el PRI para 

imponer la agenda pública.  

Hasta este momento, la maquinaria del poder impulsaba una agenda nacionalista-

soberanista. Sin embargo, al haber conquistado el dominio de las redes de políticas públicas, los 

tecnócratas lograron ejecutar un proyecto de transformación política que resultó ser la respuesta 

neoliberal a la crisis económica y a las disfunciones institucionales del régimen priista 

(Rousseau, 2001). El acuerdo tácito era que las reformas económicas debían instrumentarse 

antes de que se produjera una verdadera apertura política, toda vez que las primeras requerían 

que el Ejecutivo impusiese su agenda sin consultar a la sociedad.  Se buscaba una “perestroika 

sin glasnost” (I. Bizberg, entrevista con el autor, julio 30, 2019).  

El resto de las secciones de este capítulo buscan documentar el proceso de transición del 

dominio de los “políticos puros” soberanistas tradicionales, hacia los políticos-funcionarios 

tecnócratas. Estos últimos se dividían en keynesianos —defendían las intervenciones estatales 

robustas— y monetaristas neoliberales —abogaban a favor de la desregulación, privatización y 

disminución del Estado—. Los keynesianos tenían perfiles nacionalistas-soberanistas, mientras 

que los monetaristas tenían un perfil neoliberal-globalista (I. Rousseau, entrevista con el autor, 

agosto 29, 2019).  

Isabelle Rousseau (2001) documenta que durante los años setenta y el comienzo de los 

ochenta, los tecnócratas de tintes nacionalistas que dominaban el aparato estatal promovieron 

una agenda heterodoxa de crecimiento económico basada en la participación directa del Estado 

en la economía. En 1976, bajo el liderazgo de este grupo, López Portillo transformó la Secretaría 

de la Presidencia de la República, creada en 1958 por López Mateos, en la de Programación y 

Presupuesto (SPP). De ser la instancia encargada de concentrar la planeación estratégica para 

todas las dependencias de la administración pública federal, ésta asumió un perfil presupuestal, 

dedicándose a la elaboración e instrumentación de los planes nacionales de desarrollo (PND).  

López Portillo buscaba otorgar la titularidad de la SPP a un tecnócrata de perfil 

keynesiano (I. Rousseau, entrevista con el autor, agosto 29, 2019). Sin embargo, esta 

dependencia se opuso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyas atribuciones 

venían creciendo a la luz de la importancia del aumento del ingreso y su papel político en el 

diseño y elaboración del presupuesto. El grupo de la SHCP exigía que un político de orientación 
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neoliberal estuviera al frente de la SPP. A raíz de que Hacienda distribuía el presupuesto, esta 

instancia —con un perfil más monetarista— comenzó a amasar cada vez más poder político.  

Si bien entre 1977 y 1980, López Portillo tenía la intención de adoptar un plan de 

desarrollo keynesiano, la crisis económica catalizada por el incremento en las tasas de interés lo 

obligó a nombrar en la SPP a alguien con un perfil más liberal, personificado en Miguel de la 

Madrid. Para compensar, en 1982, tomó dos medidas controversiales: suspendió el pago de los 

intereses y del principal de la deuda externa y nacionalizó la banca comercial. Para el 

empresariado, ambas medidas parecieron “como si el país marchara hacia el socialismo” (M. 

Briz, entrevista con el autor, agosto 1, 2019). 

Isabelle Rousseau sostiene que, gracias al poder sintetizado en la facultad de que la 

SHCP fuera la responsable de distribuir los recursos, el grupo monetarista (de corte neoliberal-

globalista) logró impulsar, por primera vez, la candidatura a la presidencia de uno de sus 

miembros. La ascensión de Miguel De la Madrid Hurtado a la presidencia de México (1982-

1988) fue un parteaguas en la historia del perfil de la clase gobernante mexicana, toda vez que 

fue el punto de quiebre a partir del cual se inauguró un periodo de casi cuarenta años en el cual 

los tecnócratas que abogaban a favor del enfoque monetarista controlaron el poder político y, 

por ende, el de la administración pública federal. 

Previo a este periodo, era la Secretaría de Gobernación, dominada por políticos 

tradicionales de la red nacionalista-soberanista —que defendían el modelo estatista del sistema 

de sustitución de importaciones—, la que definía los rumbos del proceso de sucesión 

presidencial en México (Castañeda, 2015). Sin embargo, De la Madrid logró la nominación a la 

presidencia porque su predecesor consideró que él tenía el perfil más adecuado para atender lo 

que se apreciaba como “el reto más relevante del futuro de México” (I. Rousseau, entrevista con 

el autor, agosto 19, 2019), es decir, la crisis económica.  

La crisis económica llegó después de seis años de debilitamiento de la industria nacional; 

en un momento de clara vulnerabilidad por el abandono de la industria manufacturera y la 

redirección de la inversión a la industria petrolera (I. Bizberg, entrevista con el autor, julio 30, 

2019).   

El deterioro económico llevó a la progresiva erosión del monopolio de poder por parte 

del PRI, lo que a su vez permitió una mayor pluralidad ideológica y dio paso a dos alternancias 

políticas con la victoria del Partido Acción Nacional (PAN) (en 2000 y 2006) y la del 
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Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) (en 2018). Sin embargo, aunque el PRI 

hubiera perdido el monopolio del poder a partir de los años 2000, aún existía una afinidad 

considerable sobre la conducción de la política económico-comercial y financiera del país por 

parte de las élites neoliberales de la alternancia panista. Asimismo, el Ejecutivo mexicano aún 

contaba con el impulso suficiente para promover una verdadera revolución silenciosa 

encaminada a desmantelar el modelo de Estado intervencionista en la economía heredado del 

periodo del desarrollo estabilizador.  

5.2 Transición económica, democratización y cambio de modelo de Estado  

Al estudiar el cambio de las políticas públicas a través del filtro del análisis de sus redes, este 

trabajo busca explicar la manera en que se procesó el cambio del dominio de las élites 

gubernamentales nacionalistas-soberanistas (organizadas en grupos o camarillas) que defendían 

políticas keynesianas y una fuerte intervención del Estado en la economía a un nuevo grupo de 

políticos-tecnócratas neoliberales-globalistas que impulsaban políticas monetaristas.  

Tradicionalmente, los políticos nacionalistas-soberanistas controlaban la presidencia de 

la República y manejaban todo el poder de ejecución (enforcement) de las políticas públicas del 

Estado, una vez que éste estaba altamente concentrado. Además, este grupo controlaba las 

Secretarías de Hacienda y de Gobernación, órganos responsables  (desde fines de los años treinta 

hasta inicios de los ochenta) de la concepción e instrumentación de la política estatista del 

desarrollo estabilizador.18  

  

                                                 
18 Que correspondía a la versión mexicana de la política de industrialización vía la sustitución de importaciones. 
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Figura 8: Estructura de la SSP, 1985-1987 

 

 

Fuente: Rousseau, 2001, p. 258. 

 

De acuerdo a la figura 8, la progresiva ascendencia de la agenda económica en la vida 

nacional, a partir de la década de los ochenta, permitió que políticos-tecnócratas neoliberales-

globalistas asumieran el control de las Secretarías de Economía, Planificación, Finanzas y 

Comercio Exterior. La distribución de los recursos financieros posibilitó que estos actores 

asumieran una posición de fuerza financiera entre las redes de políticas públicas. Así, a partir 

del final de la administración de López Portillo y, sobre todo, bajo la gestión de De la Madrid, 

los neoliberales-globalistas intentaron promover la liberalización de la economía por medio del 

desplazamiento de la red de política exterior nacionalista-soberanista tradicional, que aún 

retenía el control de la cancillería, las fuerzas armadas, los órganos de inteligencia y los demás 

ministerios y grupos de interés públicos y privados asociados al modelo económico de 

sustitución de importaciones —tales como la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial— 

(Etchemendy, 2011).  

Básicamente, este cambio ocurrió a partir de la progresiva asunción del control de los 

mecanismos institucionales del Estado por individuos vinculados a la red o camarilla neoliberal-

globalista. Este cambio les permitió transformar el sistema por medio de los espacios 

organizacionales fundamentales, y, desde esta base, construir nuevos mecanismos de mediación 

social a través de la desregulación económica. En la visión de los neoliberales-globalistas, el 
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nuevo modelo neoliberal permitiría reorientar los rumbos del país hacia un nuevo proyecto de 

modernización.  

La década de los ochenta es conocida como la década perdida para América Latina. Sin 

embargo, para México la situación fue aún más grave. La inflación de 1980 a 1990 incrementó 

los precios en 130%. El acceso al crédito externo llegó a ser prácticamente nulo. Entre 1982 y 

1989, el servicio de la deuda externa consumió 34% de los ingresos de las exportaciones del 

país. Comparada a la de 1980 y en precios corrientes, la producción nacional cayó 7% en 1990 

(Velasco, 2018). 

El nivel de vida de la población, en su conjunto, se deterioró. Para estabilizar la 

economía, el gobierno de De la Madrid tomó varias medidas, algunas impopulares. Primero, 

promovió un recorte considerable del gasto público, especialmente de las partidas con fines 

sociales. Carlos Salinas de Gortari, otro monetarista, se incorporó al equipo de De la Madrid al 

frente de la Secretaría de Programación y Presupuesto, ya convertida de dependencia encargada 

de implementar políticas keynesianas a instancia con una visión monetarista. La SPP, bajo 

Salinas de Gortari como secretario, fue generando una mayor afinidad ideológica con la SHCP. 

Para todos los efectos prácticos, la SPP y la SHCP actuaban como un mismo grupo político (I. 

Rousseau, entrevista con el autor, agosto 29, 2019; Rousseau, 2001).  

El gobierno de De la Madrid promovió una política sistemática de contención de los 

salarios. De 1983 a 1988, los salarios reales cayeron, en promedio, hasta 7% en base anualizada, 

descontada la inflación. El simple hecho de que los sindicatos oficiales mantuvieron la disciplina 

de sus agremiados fue una clara demostración de su poder, pero, sobre todo, un indicativo de la 

capacidad de cooptación del régimen priista. Sin embargo, a la vista de sus agremiados, el hecho 

de que los líderes sindicales se aliaron al gobierno y a los intereses de los empresarios terminó 

por comprometer su legitimidad.  En aras de modular la impopularidad del control de los salarios 

y ampliar el conjunto de acciones dirigidas a combatir la inflación, en 1987, el gobierno 

promovió el Pacto de Solidaridad Económica. Esta iniciativa buscaba distribuir entre distintos 

sectores de la sociedad los sacrificios exigidos para enfrentar la inflación y la crisis económica, 

quitándoles parte de la sobrecarga a los trabajadores. Además de limitar los salarios, el Pacto 

preveía la reducción de los precios de ciertos productos estratégicos de la canasta básica (una 

importante prerrogativa por parte de los grandes empresarios) y establecía un nuevo techo para 
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el gasto público (una considerable concesión por parte de la clase política). La estabilización 

económica resultante se sintió rápidamente.  

Luego de varios intentos de renegociación de la deuda externa, el gobierno mexicano 

aceptó, en 1989, los términos propuestos por el gobierno de los EUA, en el contexto del Plan 

Brady. La reducción abrupta de los costos del servicio de la deuda externa permitió la 

recomposición de las finanzas y el regreso de las inversiones extranjeras al país. Como 

contrapartida, los acreedores exigieron la instrumentación de reformas destinadas a estabilizar 

la economía. El gobierno mexicano se comprometió a desmantelar el antiguo modelo de 

economía proteccionista fuertemente controlada por el Estado, reemplazándolo por otro basado 

en la libre competencia. Una medida clave fue la liberalización del comercio exterior, que se 

inició a mediados de la década de los ochenta, con reducciones de aranceles y otras restricciones 

a la compra de productos importados.  

Otra política importante fue la desregulación de la economía por medio de la eliminación 

de las restricciones al libre mercado. Finalmente, un tercer cambio adoptado fue la privatización 

de las empresas estatales y la extinción de la propiedad comunal. La privatización se hizo 

especialmente rápido durante la gestión del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). 

En ese contexto, una de las medidas más significativas fue la privatización de los bancos, a 

principios de los noventa (ocho años después de su nacionalización). Otro paso decisivo se dio 

en 1992, con la privatización del sistema ejidal —las tierras comunales establecidas durante la 

reforma agraria—.   
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 Figura 9: Evolución de las principales instituciones económicas de la administración central 

de 1978 a 1994. 

Fuente: Rousseau, 2001, p. 497 
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5.3 Dinámica institucional y proceso de apertura comercial 

México se abrió económica y comercialmente al mundo a partir de 1986. Antes, hubo un intento 

infructuoso de adhesión al General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) en 1979. Algunos 

sectores del gobierno mexicano estaban dispuestos a promover una reducción significativa de 

aranceles y la liberalización de varios sectores, cuando se descubrieron grandes yacimientos de 

petróleo en el país. Debido a la riqueza petrolera, el proceso de adhesión al GATT se detuvo. 

“Una economía cerrada se transformó en una economía petrolera cerrada” (F. González Sáenz, 

director general de Comercio Internacional de Bienes de la Secretaría de Economía, entrevista 

con el autor, julio 19, 2019). El excanciller Bernardo Sepúlveda, uno de los exponentes del 

grupo nacionalista-soberanista, subrayó que México tardó en adherirse al GATT porque se creía 

que esta decisión limitaría el margen de autonomía en distintos rubros (B. Sepúlveda Amor, 

entrevista con el autor, noviembre 19, 2019). En el mismo sentido, el exrepresentante 

permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), embajador 

Fernando de Mateo, indicó que México no ingresó al GATT en 1947 porque buscaba la 

posibilidad de retener más autonomía, como defendía el grupo soberanista en el gobierno (F. de 

Mateo, entrevista con el autor, enero 24, 2020). 

La Secretaría de Hacienda representó a México en la Conferencia de La Habana de 1947, 

que estableció las bases del sistema financiero internacional después de la Segunda Guerra 

Mundial. Desde entonces, exponentes del grupo nacionalista-soberanista defendían que a 

México no le convenía adherirse al GATT. En ese entonces, la SHCP imponía los aranceles a 

los bienes importados pero la Secretaría de Comercio era la instancia que otorgaba los permisos 

previos a la importación de bienes. La Secretaría de Comercio era una de las principales voces 

a favor de la protección de la industria nacional. Ésta básicamente administraba las medidas 

necesarias para la política de sustitución de importaciones (frecuentemente clasificadas como 

“trabas”). Durante los años setenta, la Secretaría de Comercio se hizo cargo de la política 

comercial. En este contexto, se transfirieron de la SHCP a la SECOFI las facultades relacionadas 

con la imposición de aranceles.  

El embajador De Mateo afirma que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no tuvo 

ninguna participación en la definición de la política comercial de México:  

[...] A pedido de México (y otros), la Coordinación Económica de América 

Latina (CELA) presentó un proyecto de resolución que autorizaba a los países en 
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desarrollo no miembros del GATT a participar de las negociaciones de la ronda 

Tokio. India no quería, pero el principio de la solidaridad entre los países en 

desarrollo pesó más. Hacienda participó de la negociación de la resolución 46 de 

la UNCTAD (GA Resolution 46/235: Restructuring and revitalization of United 

Nations in the economic, social and related fields). La SRE no entendía ni pío. 

Había un funcionario de la SRE que negociaba cuotas para prendas de vestir para 

EUA (Hugo Díaz Thome). Se iba a DC, negociaba y regresaba. Pero eso era todo 

(F. de Mateo, entrevista con el autor, enero 24, 2020).  

 

El excanciller Bernardo Sepúlveda afirma que, al final del gobierno de López Portillo, 

entre 1980 y 1981, se planteó la posibilidad de que México iniciara negociaciones para adherirse 

al GATT. Sepúlveda señala que el presidente López Portillo realizó una consulta formal al 

gabinete (incluso a la cancillería), pero terminó decidiendo no emprender la adhesión. “Quizá, 

éste terminó siendo el intento más serio [de adhesión al GATT] hasta esta administración” (B. 

Sepúlveda, entrevista con el autor, noviembre 19, 2019). 

En 1982, la Secretaría de Comercio se convierte en la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial y pasa a tener competencia sobre toda la agenda comercial (F. de Mateo, entrevista 

con el autor, enero 24, 2020). El excanciller Sepúlveda afirma que, cuando De la Madrid decidió 

abrir el proceso de negociación de México (“en serio”) con el GATT, entre 1983 y1984, le 

asignó la tarea de llevar la negociación al entonces secretario de Comercio, Héctor Emmanuel 

Hernández. Sepúlveda afirma que se decidió que la cancillería también participara en la 

negociación. Él sostiene que “la Secretaría de Economía quería abrazar todo el proceso, pero 

De La Madrid creía que se podría poner una perspectiva más política en las negociaciones. 

Economía llevaría el liderazgo del proceso, pero la cancillería tuvo un papel relevante”. El 

excanciller apuntó que Miguel Olea formó parte del equipo negociador que fue a Ginebra. “En 

este caso, la SRE tuvo un papel central. Había un equipo en la cancillería a cargo de los temas 

comerciales que garantizaba que la representación estuviera presente hasta que culminara el 

proceso en 1986” (B. Sepúlveda, entrevista con el autor, noviembre 19, 2019). 

En 1986, México se adhirió al GATT. “Cuando un país ingresa al GATT, lo importante 

es determinar las concesiones que se otorgarán a los demás países” (F. de Mateo, entrevista con 

el autor, enero 24, 2020). De alguna manera, incluso desde antes de la adhesión de México al 
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GATT, ya se había iniciado un proceso de apertura comercial. “El país ya había iniciado un 

proceso de liberalización unilateral cuando México decidió entrar al GATT. Los aranceles ya 

habían bajado un 50%. El arancel aplicado promedio era, en ese entonces, de 12%, cuando 

mucho” (F. de Mateo, entrevista con el autor, enero 24, 2020). México se había liberalizado por 

presión del Banco Mundial y del ala más liberal de la Secretaría de Comercio. Había grupos 

dentro del gobierno que querían hacer la liberalización más lentamente, pero Jaime Serra Puche 

la quería avanzar más rápido (B. Heredia, entrevista con el autor, octubre 14, 2019). “Entre 1972 

y 1986, la SRE nunca participó sustantivamente de las negociaciones comerciales. Todo fue 

decidido por la SHCP y la SECOFI — ni siquiera BANXICO (que llevaba las negociaciones 

sobre códigos de conducta) tuvo gran influencia —” (F. de Mateo, entrevista con el autor, enero 

24, 2020). 

Una vez concluido el proceso negociador, se trató la designación del primer 

representante de México ante el GATT. “Ahí hubo una diferencia de opinión sobre quién debería 

ser”, señaló Sepúlveda. El entonces secretario de Economía, Héctor Hernández, reclamaba el 

derecho de designar al representante. El excanciller Sepúlveda afirma haber planteado a De la 

Madrid que Manuel Tello, quien era en ese entonces el representante permanente de México 

ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, debía fungir como el representante 

ante el GATT. Para Sepúlveda, la cancillería había “pintado su raya en el contexto de la 

negociación de la adhesión de México al GATT bajo criterios eminentemente político-

diplomáticos”.  

En sus palabras:  

Tuvimos una reunión privada con el presidente de la República en la que subrayé que 

Manuel Tello, de no ser el representante de México ante el GATT, representaría un 

demérito. Sugerí que Tello llevara la parte política de la estrategia de negociación y se 

auxiliaría del personal técnico de la Secretaría de Comercio. El presidente De la Madrid 

me dio la razón. Durante su mandato, Tello fue el representante de México ante el GATT 

(B. Sepúlveda, entrevista con el autor, noviembre 19, 2019). 

 

Manuel Tello era el jefe de la delegación permanente de México ante los organismos 

internacionales con sede en Ginebra, que luego se convirtió en la misión permanente. Él fungió 

como el embajador de las negociaciones de la ronda Tokio del GATT, pero había representantes 
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de las secretarías de Hacienda y de Industria y Comercio —a quienes Manuel Tello consultaba 

regularmente—. De Mateo afirma que Abel Garrido, representante de la Secretaría de Economía 

en Ginebra, había sido nombrado como representante alterno ante el GATT para cuidar de la 

sustancia de la negociación. Sin embargo, “el ministro consejero Garrido y el embajador Manuel 

Tello se llevaban muy mal”. Para ilustrar la animosidad entre ambos, apuntó que “físicamente, 

Garrido se fue a otro lado” (es decir, a otro inmueble distinto al que era ocupado por la misión 

de México ante los demás organismos ante el sistema de las Naciones Unidas con sede en 

Ginebra). “Manuel Tello no le daba ni siquiera la carta para que se instalara una línea 

telefónica”. “Fue la única vez que la SRE nombró al representante permanente ante el GATT” 

(F. de Mateo, entrevista con el autor, enero 24, 2020). 

Existe un amplio consenso en las fuentes consultadas y en la literatura acerca de que el 

origen del proceso de liberalización comercial en México estuvo directamente relacionado con 

la crisis financiera derivada de la insolvencia de México. El exsubsecretario de Comercio 

Exterior, Juan Carlos Baker Piñeda (2016-2018), enfatizó que: 

Entre 1983 y 1984, el país estaba en quiebra. Así, se puede decir que la decisión en favor 

de la apertura económico-comercial no se tomó a partir de cuestiones ideológicas, sino 

más bien se generó porque el país no tenía opción, necesitaba divisas. Para eso se 

requería revisar el aparato burocrático relacionado al manejo del comercio exterior. 

Hasta entonces, el comercio internacional se manejaba bajo permisos y licencias previos. 

El origen de la liberalización fue la necesidad (entrevista con el autor, julio 4, 2019). 

 

Baker afirma que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) y la SHCP 

fueron las instancias responsables de llevar este proceso adelante. “La cancillería no tuvo nada 

que ver. Si entrevistaras a Bernardo Sepúlveda o a Solana (si aún viviera) y les preguntaras, a 

lo mejor dirían que estaban en contra de esta decisión. Ellos creían en el desarrollo estabilizador” 

(J.C. Baker, entrevista con el autor, julio 8, 2019). El primer paso hacia el proceso unilateral de 

liberalización comercial de México se dio con la adhesión al GATT. Aunque a partir de 1986 el 

gobierno mexicano había iniciado un proceso de liberalización vía el GATT, por la regla del 

tratamiento especial y diferenciado otorgado a los países en desarrollo, se permitió que México 

realizara un recorte de 50% de sus tarifas consolidadas hasta ese entonces. Este monto no llegaba 

a ser un corte pronunciado, una vez que los aranceles eran originalmente muy altos. Por eso, el 
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exsubsecretario de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, Luis de la Calle Pardo, 

sostiene que la gran señal de la determinación del gobierno mexicano de, efectivamente, 

liberalizar su economía vino con la negociación con los EUA de lo que iba a convertirse en el 

TLCAN:  

El gobierno decidió que la cobertura iba a ser universal, o sea, sin excepciones. Tuvimos 

una reunión en Acapulco con el sector privado para anunciar la cobertura universal. 

Todos dijeron: excelente para México, pero mi sector no está listo. Cuando dijimos que 

hasta el maíz iba a entrar, todos lo entendieron [...] (L. de la Calle Pardo, entrevista con 

el autor, agosto 7, 2019).  

 

Juan Carlos Baker Piñeda es de la opinión de que México ya había iniciado una 

liberalización de manera unilateral durante el gobierno de De la Madrid, pero trató de obtener 

compensaciones frente a EUA en términos de acceso a su mercado, por medio de las 

negociaciones del TLCAN.  

Luis de la Calle, por su parte, afirma:  

Esto es parcialmente correcto. México tuvo dos grandes procesos de apertura comercial. 

En 1987, por razones macroeconómicas, aplicó un programa heterodoxo para ajustar su 

economía y enfrentar la inflación, que llegó a 187%. Parte del paquete incluía abrir 

ciertos sectores para estimular la baja de precios. Uno de ellos fue el de carnes. Se bajó 

a 0% el arancel a la carne de res (un producto considerado simbólico). Asimismo, en 

este momento se adoptó el régimen especial de las maquiladoras. Se construyó un 

régimen especial para la franja norte del país. Se eliminaron aranceles para la 

importación de insumos, para que se pudiera exportar. Si eres una empresa exportadora, 

te convenía mucho instalarte ahí. La maquila tuvo un éxito enorme. Este sector tiene la 

paternidad del TLCAN. Esta política ayudó a crear un sector claramente favorable al 

comercio exterior, lo que dividió a los empresarios. Había un lobby al norte y otro al sur. 

En Brasil, nunca hubo esta ruptura entre exportadores y empresarios dedicados al 

mercado interno. En México, se creó un lobby impulsor de la liberalización. (L. de la 

Calle Pardo, entrevista con el autor, agosto 7, 2019).19  

                                                 
19 Tuve la oportunidad de estar en una reunión del presidente Vicente Fox con el presidente de China, Jiang Zemin. 

Zemin dijo que vivió en México durante tres meses, cuando era alcalde de Shanghái. Dijo que Deng Xiaoping lo 

despachó a México, a aprender lo que hacía México en Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey. Ahí aprendimos, dijo 
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La elección de Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia de la República en 1988 fue un 

parteaguas. Aunque Salinas era parte de la camarilla de los tecnócratas neoliberales que llegó al 

poder con Miguel de la Madrid, él llegó a la presidencia altamente cuestionado debido a la 

sospecha de fraude electoral. Para afirmar su liderazgo, revisó las relaciones históricas con EUA 

y, a la par, adoptó cambios político-económicos profundos, abriendo la economía.  

Salinas consideraba que México no había obtenido los beneficios que buscaba con los 

gobiernos nacionalistas posrevolucionarios. El país llegó a experimentar épocas de 

hiperinflación [...], el peor impuesto para el pobre. El núcleo dirigente que lo rodeaba 

pensaba que México se había equivocado al no sacar ventaja de sus circunstancias 

geográficas. Debido a los problemas históricos con el vecino, México nunca había 

aprovechado su cercanía a EUA. No ganaba nada siendo antagónico. Habría que encontrar 

una forma de llevarse bien con EUA. Ese cambio radical en la relación bilateral representaría 

renegar del propio pasado, dándole vuelta a la ALADI y al entorno regional (González 

Saénz, entrevista con el autor, julio 19, 2019). 

 

En el mismo sentido, Jaime Zabludovsky, subjefe negociador para el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte de 1990 a 1994 y subsecretario de Negociaciones Comerciales 

Internacionales (1994-1998), afirma que: 

La manera como México decidió cambiar su política comercial es una decisión bastante 

documentada. La mejor referencia son los propios libros del presidente Carlos Salinas de 

Gortari [México, The Policy and Politics of Modernization y Aliados y adversarios - TLCAN 

1988-2017]. Tuvimos una serie de crisis macroeconómicas (1976 y 1982) y luego, durante 

el viaje que hizo el presidente Salinas a Europa, justo después de la caída del muro de Berlín, 

Helmut Kohl y Margaret Thatcher le dijeron que si México quería encontrar su espacio en 

el mundo, debería de buscar en su vecindad (J. Zabludovsky, entrevista con el autor, octubre 

20, 2019).  

Existe una disputa sobre la paternidad de la idea del cambio de rumbo respecto a la relación 

comercial con los EUA. Juan Carlos Baker Piñeda sostiene que, en 1990, Salinas propone, por 

primera ocasión, un acuerdo de libre comercio a los EUA. Él afirma que existe una carta de 

                                                 
Zemin. Eso es lo que hay que hacer en China, le dijo Deng Xiaoping (L. de la Calle Pardo, entrevista con el autor, 

agosto 7, 2019). 
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Salinas dirigida a George H. W. Bush en la que le comunica su interés en negociar un TLC (no 

fue posible localizar dicho documento en el Acervo Histórico Diplomático Genaro Estrada). 

Según Baker, hubo resistencia y escepticismo ante esta propuesta. Primero, de la parte de los 

empresarios mexicanos, que no creían que pudieran competir con la principal economía del 

mundo y temían ser desplazados del mercado sin la protección de los aranceles u otros 

mecanismos de control que se utilizaban durante el periodo de la política de industrialización 

vía la sustitución de importaciones. En segundo lugar, de la clase política, que todavía tenía 

animadversión y compartía un sentimiento “antigringo”. “Senadores, embajadores y otros 

políticos no concebían que se pudiera negociar con quienes te quitaron Texas.” En tercer lugar, 

existía una fuerte oposición de la sociedad civil y de las demás fuerzas vivas del país. Al final, 

se impuso la disciplina partidista del PRI. Sin embargo, “si hubiéramos tenido mayor pluralidad 

política en los años 1989/1990, seguramente el TLC no hubiera pasado” (J.C. Baker, entrevista 

con el autor, julio 8, 2019).  

El exsubsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de 

Economía de México, Luis de la Calle, también es de la opinión de que la gran señal de la 

determinación del gobierno de liberalizar vino con la negociación con EUA. Para él, el gobierno 

logró doblar a los sectores contrarios a la apertura comercial en el PRI y entre los grupos que se 

beneficiaron del modelo de sustitución de importaciones (incluso empresarios) por simple 

imposición. “Si el gobierno efectivamente quiere abrir, tiene que mandar una señal contundente 

de su determinación a los empresarios.” Así, el gobierno de Salinas decidió que la cobertura del 

tratado iba a ser universal y que no habría excepciones. Por primera vez en un acuerdo comercial 

se utilizó el sistema de listas negativas (a pedido de los EUA). La regla iba a ser la apertura 

universal: “Todo, excepto esto”. A petición de México, el sector petrolero y de energía quedaron 

reservados —pero quedó liberalizado exclusivamente el sector para la inversión y los 

servicios—. Lo demás se incorporó al tratado. “La apertura universal permitió el acomodo 

político. No era una cuestión de si México iba a abrir, sino de cuándo.” Asimismo, se incluyó 

la ratchet clause.20 De la Calle afirma que ninguno de los 40 sectores en que se dividía la 

economía mexicana quiso abrirse por decisión propia. Todos querían plazos más largos, 

                                                 
20 Se trata de una especie de cláusula de nación más favorecida que establece que, si México celebrara un tratado 

comercial con terceros países que previera la liberalización de algún sector no contemplado en el acuerdo comercial 

original con los EUA y Canadá, este beneficio quedaría inmediatamente incorporado al TLC, incluso sin necesidad 

de que el nuevo acuerdo fuera aprobado por el Congreso de los tres países. 
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subsidios u otros tipos de compensación. Por eso, para él, lo más importante para lograr un 

efectivo proceso de apertura es necesario contar con la determinación del presidente y con un 

modelo claro de liberalización comercial (L. de la Calle, entrevista con el autor, agosto 7, 2019).  

5.4 El papel del empresariado en la liberalización comercial 

Para Jaime Zabludovsky, la negociación del Tratado de Libre Comercio con los EUA y Canadá 

fue realizada de “arriba hacia abajo” (“top down”). Para él, el liderazgo de Salinas fue esencial. 

El sector privado desconfió en un primer momento, pero estaba harto de las sucesivas crisis 

económicas. Así que, aunque hubiera habido un temor inicial, esta idea contó con una progresiva 

receptividad. Muy pocos empresarios tenían un interés efectivo en el tema. México tenía un 

sector exportador incipiente. Sin embargo, Zabludovsky afirma que el gobierno pudo doblar el 

veto de los empresarios que dependían del modelo de sustitución de importaciones gracias a que 

había un gran desencanto con la crisis de 1982. Sin embargo, lo que realmente permitió atraer a 

los empresarios al proyecto de liberalización propuesto por Salinas fue el hecho de que el 

proceso de negociación del TLCAN había sido incluyente. “Hubo un esfuerzo serio para 

hacerlo. Así que, en principio, hubo alguna resistencia, pero los empresarios se fueron 

acomodando, poco a poco.” Zabludovsky dice no recordar que haya habido alguna resistencia 

más importante. “Fue el liderazgo político de Salinas (como lo vendió y lo empaquetó) lo que 

hizo la diferencia” (entrevista con el autor, octubre 20, 2019). Esta decisión va en línea con la 

teoría de las redes de políticas públicas, que sostiene que el intercambio de recursos entre los 

distintos actores favorece el desenlace positivo del proceso de negociación que culmina en la 

aprobación de esa política pública. 

Asimismo, conforme se señaló anteriormente, las principales fuentes de apoyo del PRI 

estaban en el sindicalismo y en organizaciones campesinas. Pese al hecho de que estos grupos 

representaban a los sectores más afectados por el proceso de negociación, se impuso la disciplina 

partidista. La teoría de las redes de políticas públicas igualmente contempla la posibilidad de 

que se impongan decisiones puesto que la interacción entre los distintos actores no es 

necesariamente un proceso entre iguales. Sin embargo, el gobierno de Salinas era consciente de 

los retos involucrados. Cuando el presidente Salinas toma la decisión de iniciar la negociación 

de un tratado de libre comercio con los EUA, le va a encargar este proyecto a un grupo de 

tecnócratas muy jóvenes (Herminio Blanco, Jaime Zabludovsky Kuper, Ildefonso Guajardo, 
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entre otros). Todos tenían entre 34 y 35 años. Eran todos muy preparados, pero nunca habían 

tenido puestos de mayor responsabilidad o poder (J.C. Baker, entrevista con el autor, julio 8, 

2019).  

El gobierno estaba consciente de que, aunque el proceso de sustitución de importaciones 

había madurado y hubiese una posición aperturista, el hecho de que no existiera una política 

industrial o un mecanismo de compensación a los sectores industriales que serían perjudicados 

dificultaría el avance de esta propuesta de liberalización. En este contexto, la posibilidad de 

aplicación de medidas antidumping ofreció una válvula de escape a los sectores de la industria 

que se sintieron perjudicados por la liberalización. Aunque no cambiaba la legislación que fijaba 

el ritmo del proceso de liberalización, la disciplina antidumping ofrecía una protección especial 

a la industria nacional de prácticas depredadoras —aunque los negociadores estadounidenses 

decían que se trataba de mero proteccionismo otorgado a plantas industriales menos 

competitivas— (A. Baillet, entrevista con el autor, octubre 25, 2019).  

Baillet, quien fue el negociador de la disciplina antidumping y de remedios comerciales del 

TLCAN y el primer director general de la unidad antidumping de la Secretaría de Economía, 

afirma que México tenía una posición muy débil frente a los EUA en este tema. “Se introdujo 

el artículo 19 sobre soluciones de controversias y antidumping como un instrumento paliativo 

para compensar la falta de avances en otras áreas.” Sánchez Ugarte, otro miembro de la 

camarilla de Salinas, decía que “la mejor política industrial era no tener ninguna política. Él 

creía que el mercado iba a resolver todo” (Baillet, entrevista con el autor, octubre 25, 2019). Sin 

embargo, gracias a la presión ejercida por los sectores industriales mexicanos y los sindicatos 

estadounidenses y canadienses, EUA terminó aceptando la entrada al tema para no frenar las 

negociaciones.  

Asimismo, había gran voluntad política de encontrar un denominador común, puesto que la 

adopción de un régimen antidumping tiene un papel amortiguador en el proceso de apertura 

comercial. Baillet sintetiza este argumento en la fórmula: “nos vamos a abrir, pero te vamos a 

proteger durante un periodo a cambio de que te modernices”. En la visión de la Secretaría de 

Economía, este aspecto fue sumamente importante para superar la resistencia de ciertos 

empresarios, al darles la garantía de que se combatirían eventuales prácticas comerciales 

desleales. La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) fue el receptáculo de 

todas las quejas relativas a los daños causados por la apertura. “Pensamos que iba a haber una 
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avalancha de demandas. Y no fue así. Nuestros principales clientes eran las industrias químicas. 

Era un lobby muy fuerte [...]” (Baillet, entrevista con el autor, octubre 25, 2019). 

Hubo protestas [...] pero la oposición nunca logró articular nada. Asimismo, Salinas era muy 

sagaz y tenía un equipo con gran habilidad negociadora. [...] De todas formas, los gremios 

patronales tenían cierta visión de política comercial y le tenían gran confianza al equipo 

económico. También creamos un mecanismo de consulta muy rápido y eficiente llamado 

“cuarto de al lado”. Salíamos y les comentábamos. Era una manera de darles lugar a los 

empresarios. [...] Había una relación personal importante entre los jefes negociadores y los 

principales empresarios del país. Se generó una gran confianza, que, a su vez, ayudó a 

destrabar las negociaciones. [...] (A. Baillet, entrevista con el autor, octubre 25, 2019). 

 

En el mismo sentido, Marcela Briz señala que hubo una perfecta alianza entre gobierno y 

empresarios al comienzo del gobierno de Salinas de Gortari. En entrevista con el autor (agosto 

1, 2019), ella afirma que los empresarios se sumaron al proyecto de la liberalización comercial 

(“de hecho, ya se habían sumado al proyecto desde el gobierno de De la Madrid”). Los 

empresarios organizaron un mecanismo de control económico desde un núcleo muy pequeño, 

en donde participaban los sectores más importantes de la economía. Invitaron a la 

Confederación Nacional del Trabajo (CTN) y a la Confederación Nacional Campesina (CNC). 

No obstante, en realidad, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) era el que llevaba la 

batuta. “En esta agremiación quien tenía el poder era el Consejo de Hombres de Negocios 

(CHN). Este grupo pudo promover una alianza tanto con el poder saliente como con el poder 

entrante” (Briz, entrevista con el autor, agosto 1, 2019).  

Blanca Heredia explica que, en México, todos los acuerdos políticos con los empresarios 

se operaban en un contexto de fuerte intervención del Estado, toda vez que existía en el país una 

estructura administrativa de intereses de corte clientelar. Había desincentivos para la acción 

colectiva de carácter horizontal. Valían en este contexto burocrático los grandes agregados de 

intereses. Por ejemplo, la Secretaría de Industria y Comercio representaba a los intereses de los 

empresarios proteccionistas. La estructura clientelar del sistema mexicano, a su vez, le permitía 

al gobierno imponer a los empresarios esta agenda. Como se vio en la sesión anterior, los 

empresarios estaban desorganizados y no pudieron resistir al gobierno. Otros se aliaron al 

gobierno, ya sea por estar involucrados en el sector exportador, ya sea por haber recibido algún 



141 

tipo de compensación (Briz, entrevista con el autor, agosto 1, 2019). Tradicionalmente, los 

líderes de los principales órganos patronales, tales como la Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación (CANACINTRA) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 

Unidos Mexicanos (CONCAMIN), no eran grandes empresarios. Representaban grupos 

importantes, pero lo que determinaba su posición era qué tipo de concesiones podían obtener 

del gobierno. Estos actores operaban como intermediarios.  

Pedro Aspe, quien era uno de los principales articuladores del pacto de solidaridad 

económica, promovió una estrecha unión entre el gobierno y los empresarios. No todos iban a 

apoyar este proyecto, pero “los grandes controlaban a los pequeños” (Briz, entrevista con el 

autor, agosto 1, 2019). Con este objetivo, los grandes empresarios crearon la Coordinadora de 

Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (COECE), a la que se sumaron otras 

organizaciones empresariales para negociar el TLC. La COECE operaba como una organización 

muy semejante al Pacto por México. En su gran mayoría, los grandes empresarios eran 

beneficiarios del proceso de industrialización vía sustitución de importaciones que surge con 

Miguel Alemán. Eran empresarios políticos (allegados a Miguel Alemán). En 1962, estos 

empresarios crearon el Consejo de Hombres de Negocios (CHN), que se convirtió en una 

especie de consejo asesor de López Mateos.  

En ese entonces, estábamos en la cúspide de la Guerra Fría. Cuando viene la revolución 

cubana, pasa a haber mucho desconcierto. Existe la preocupación de que el gobierno fuera 

a convertirse en un expropiador de inversiones (inspirado por ideales de la revolución 

cubana). Esta situación tensa la relación entre gobierno y empresarios, lo que hace que los 

empresarios empiecen a dudar de que el gobierno mexicano pudiera tomar un camino 

heterodoxo influenciado por la revolución cubana. Mientras, el CHN permanece como grupo 

asesor (Briz, entrevista con el autor, agosto 1, 2019).  

 

Cuando surge una orientación contraria a los planteamientos principales de los 

empresarios durante la presidencia de López Portillo, el CHN se institucionalizó.  

El grupo va a estar siempre muy allegado al poder político y se beneficia de esta 

asociación. Gracias a esta cercanía, los grandes empresarios obtienen concesiones 

mineras, de medios de comunicación, bancos, del sector de servicios y del sector 

industrial. Estos industriales son los mismos dueños de los bancos que fueron 



142 

expropiados durante el gobierno de López Portillo. A pesar de que sufrieron con la 

expropiación, ellos se fortalecieron aún más como grupo de presión. Antes, la asociación 

de banqueros era la más importante. Cuando desaparece la asociación de bancos, la 

Asociación de Hombres de Negocios queda como el principal interlocutor del gobierno 

a cabildear en favor del pago de una indemnización por la expropiación de sus bienes, 

especialmente los bancos (Briz, entrevista con el autor, agosto 1, 2019).  

 

Marcela Briz afirma que De la Madrid buscó conceder una indemnización a los 

banqueros e industriales.  

Les entregó bonos muy bien pagados. Como el capital financiero se había ido a otros 

sectores, el gobierno decide separar las empresas nacionales tradicionales de los 

conglomerados financieros. A estas empresas, se las devuelven a sus dueños. Además 

de los bonos indemnizatorios, el gobierno crea una banca paralela por donde se 

transaccionan los títulos de la deuda pública del gobierno.21 Total, la medida contribuye 

a la superación de la gran racha entre gobierno y empresariado (Briz, entrevista con el 

autor, agosto 1, 2019). 

 

Sin embargo, hubo afectaciones en las relaciones del Consejo de Hombres de Negocios 

con el presidente De la Madrid debido a que surgió un grupo radical integrado por pequeños y 

medianos empresarios, sobre todo norteños, que se apoderó del control de la organización y 

empezó a confrontarse con el presidente de la República. Surgió así un sector empresarial, 

liderado por Manuel Clouthier, que se incorporó al partido opositor PAN.  

Estos empresarios norteños son más duros en sus posiciones, más demandantes del poder y 

pasan a adoptar posiciones anti gobierno. No necesariamente tenían los mismos intereses de 

los grandes empresarios. Compartían más bien los mismos intereses de los pequeños y 

medianos, que se oponían a De la Madrid, que decidió no negociar con ellos. El presidente 

dice que nadie puede ponerse al tú por tú (M. Briz, entrevista con el autor, agosto 1, 2019).  

 

                                                 
21 La deuda pública del gobierno no va a procesarse por los bancos, sino por casas de bolsa constituidas por los 

antiguos banqueros (M. Briz, entrevista con el autor, agosto 1, 2019). 
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En este momento, el Consejo de Hombres de Negocios creó el CCE para aislar a los 

pequeños empresarios. La relación con De la Madrid se deterioró hasta que el Consejo de 

Hombres de Negocios logró recuperar el control de la cúpula del empresariado y se impuso a 

los pequeños y medianos empresarios. Cobija al gobierno llevar el Pacto de Solidaridad 

Económica con estos interlocutores para enfrentar a la inflación. Están en este movimiento los 

dueños de las minas, cementeras (Cementos Mexicanos - CEMEX), los grandes empresarios de 

México, cuyos intereses estaban más asociados al sector externo.  

México ya se había abierto paulatinamente durante el gobierno de De la Madrid, como 

parte del esfuerzo de controlar a la inflación. Sin embargo, para Briz, “el TLCAN no era tanto 

para abrirse, sino que para sacar beneficios en términos de garantía de acceso al mercado 

norteamericano y asegurarse de que no iba a haber retrocesos posteriormente” (entrevista con el 

autor, agosto 1, 2019). “Los propios empresarios fueron quienes contrataron a los lobistas en 

EUA para promover la aprobación del tratado. Tomaron la batuta al gobierno para la aprobación 

del tratado” (M. Briz, entrevista con el autor, agosto 1, 2019). En efecto, varios entrevistados 

señalaron que el TLCAN regularizó las concesiones unilaterales llevadas a cabo durante el 

gobierno de De la Madrid y las intercambió por acceso al mercado de los EUA.  

El TLCAN también sirvió para generar la dinámica política necesaria que favoreció la 

aprobación de las reformas estructurales que actualizaron la legislación que se requería para 

implementar las obligaciones contenidas en el Tratado. Este proceso implicó una profunda 

transformación legislativa que no se había podido implementar en un primer momento. Estos 

mismos empresarios apoyaron la creación del programa Solidaridad, que trataba de levantar la 

popularidad del presidente por medio de la transferencia de subsidios monetarios destinados a 

grupos vulnerables, lo que terminó por favorecer al gobierno en las elecciones intermedias 

subsecuentes. En alianza con el PAN, el PRI logró aprobar la legislación que se necesitaba para 

implementar el TLCAN. El gobierno logró eliminar a la CONCAMIN del juego político, 

dejando solamente a los intereses proteccionistas más fuertes, los cuales estaban asociados al 

sistema financiero y a la industria automotriz y de autopartes (Heredia, entrevista con el autor, 

octubre 14, 2019). Según Heredia, estos sectores fueron compensados o de alguna manera 

neutralizados. Los sectores perdedores tuvieron cabida en la academia, foros y partidos políticos 

de oposición. Algunos empresarios se fueron al sector inmobiliario y a la construcción civil. 
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5.5 El proceso de desplazamiento de las red nacionalista-soberanista por la red neoliberal-

globalista (la visión de la red nacionalista-soberanista)  

Las cancillerías suelen ser el principal núcleo de defensa de la soberanía de los países y, por lo 

regular, los principales líderes de la red de política pública nacionalista-soberanista. En efecto, 

Blanca Heredia sostiene que la SRE había sido una secretaría fuerte e independiente entre los 

años cuarenta y sesenta. En el mismo sentido, Olga Pellicer afirma que la política exterior de 

México era parte de una tradición defensiva, jurisdicista, con gran preferencia por los foros 

multilaterales internacionales y las causas en las que el país pudiera dejar su huella sin 

involucrarse en conflictos abiertos con los EUA. La SRE era el guardián de la época de oro de 

la diplomacia mexicana. Aún durante la Guerra Fría, la SRE pudo desempeñar un papel que le 

permitió a México disentir de EUA, a pesar de que el país estuviera claramente en la zona de 

influencia de este último. En ese entonces, México optó por una política de no subordinación, a 

pesar de no estar plenamente fuera de la zona de influencia de EUA.  

Esto le daba prestigio al país. Hacía diferencia. [...] Esta independencia relativa en 

materia de política exterior era la joya de la corona. Nos diferenciábamos de todos los 

demás órganos. La élite pensante del Estado estaba en la SRE. Era un remanso de 

políticas defensivas que se expresaban en los organismos internacionales (ONU/OEA). 

Éramos distintos (O. Pellicer, entrevista con el autor, diciembre 5, 2019).  

 

Entre los años cincuenta y sesenta, se privilegiaba una política externa de principios —

basada en la no intervención, la defensa del derecho internacional y del multilateralismo—. 

Había poco interés en la agenda económica. Durante este periodo, la Secretaría de Gobernación 

llevaba la agenda de política interna, seguridad pública y elecciones. Hacienda y Banxico, la 

política económica. “A la SRE, le daban gran autonomía. Sin embargo, a partir de los setenta, 

la SRE bajó su perfil. Informalmente, Hacienda y Banxico promovieron una escalada 

proteccionista.” Durante los años ochenta, México tenía una economía cerrada y relaciones 

económicas internacionales con pocos países.  

La SRE intentó involucrarse en el proceso de apertura comercial de los años ochenta, 

pero la sacaron. Seguía un patrón de actuación parecido al de Itamaraty, la cancillería 

brasileña, que se guiaba por la lógica que históricamente había servido para preservar la 
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autonomía de México frente a los Estados Unidos y a los bancos (B. Heredia, entrevista 

con el autor, octubre 14, 2019).  

 

Sin embargo, a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la cancillería mexicana 

abandonó el principio de no intervención. Se involucró en la agenda de derechos humanos, 

democracia, y privilegiaba temas de la agenda bilateral, como crimen organizado, medio 

ambiente y recursos hídricos. En el contexto de los años ochenta, cobró importancia la agenda 

económica internacional, pero se la dejaron a Hacienda y a Economía. “Durante este proceso, 

cambiaron casi todas las personas en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). 

Desapareció la SECOFI del modelo de sustitución de importaciones. Nadie se quedó. La gente 

que llegó tenía otro chip” (B. Heredia, entrevista con el autor, octubre 30, 2019). 

Para Heredia, el rápido proceso de liberalización que ocurrió a fines de los años ochenta 

hubiera sido inviable sin que sucediera la crisis económica de la deuda externa de los países 

latinoamericanos. El proceso de liberalización comercial se inició en el contexto de la 

contención de la inflación, por presión de los organismos financieros internacionales que 

establecieron condicionalidades para seguir realizando préstamos financieros a México. Sin 

embargo, la investigadora hace hincapié en que el cambio propuesto fue en realidad impulsado 

desde dentro del propio Estado mexicano por un grupo de tecnócratas que se hicieron del poder. 

“Este proceso se centró en grupos de la élite burocrática. Eran funcionarios ortodoxos, pro libre 

mercado, que estaban en la Secretaría de Hacienda, Banxico, etc.” (B. Heredia, entrevista con 

el autor, octubre 14, 2019).  

En su tesis doctoral, Blanca Heredia sostiene que operaron en México diferentes tipos 

de procesos de liberalización comercial —es decir, grados—. Durante el gobierno de De la 

Madrid, se manejaba un proceso de managed openess. El núcleo dirigente del gobierno no era 

proteccionista. “Veía al este de Asia y quería emular esta experiencia, pero pretendía preservar 

lo que se había logrado en materia de política industrial y dar el siguiente paso: generar 

condiciones para exportar.” Por eso defendían la liberalización gradual: “¿Para qué nos 

adelantamos si viene la Ronda Uruguay?” (Heredia, entrevista con el autor, octubre 14, 2019). 

Sin embargo, esta línea gradualista fracasó al perder la batalla interburocrática (Peters, 2018).  

El presidente Salinas salió de una elección dudosa en que se enfrentaron por primera vez 

el PRI, el PAN y el PRD en una elección verdaderamente competitiva. Surgió un gran 
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movimiento liderado por Cuauhtémoc Cárdenas [representante de la izquierda]. Había 

mucha tensión, pero, aunque los grandes empresarios cerraran filas, el poder del aparato 

gubernamental era irresistible (B. Heredia, entrevista con el autor, octubre 14, 2019).  

 

El grupo liderado por Carlos Salinas de Gortari, que ganó la disputa interinstitucional, 

defendía la necesidad de avanzar en las negociaciones, incluso si tenía que hacer concesiones 

unilaterales. Había una visión aspiracional en el sentido de diversificar, pero este grupo 

consideraba que lo importante era garantizar el acceso al mercado de los Estados Unidos. “No 

hacía sentido esperar por los demás países. México iba a ganar un acceso a este mercado que 

ningún otro país tenía” (De la Calle, entrevista con el autor, agosto 7, 2019). Asimismo, este 

grupo quiso anclar la liberalización en un acuerdo internacional con Estados Unidos. La 

vinculación internacional al tratado garantizaría incluso supuestos “candados” para evitar 

eventuales “retrocesos” y, por ende, asegurar la consolidación de una reforma interna 

modernizadora (Covarrubias, 2010, p. 26). Aunque esta estrategia impusiera restricciones más 

duras al empresariado mexicano que estaba acostumbrado a producir para el mercado interno (y 

que dependía de la protección ofrecida por el gobierno), terminó por favorecer a los sectores 

industriales volcados a la exportación. Con esta acción, el gobierno de Salinas logró dividir a 

los empresarios. Se eligió beneficiar al sector que se había especializado en la exportación de 

manufacturados de bajo contenido local. “La idea de mantener espacios de autonomía no existía 

para este grupo. Tampoco había preocupación acerca de si esta decisión generaría una 

sobredependencia del mercado norteamericano. Este grupo tenía una visión esencialmente 

economicista y no geopolítica” (Heredia, entrevista con el autor, octubre 14, 2019). 

En entrevista con el autor, el excanciller Bernardo Sepúlveda afirma que, cuando el 

presidente Salinas fue a Davos en 1990, se hizo acompañar de Jaime Serra Puche (no del 

canciller Fernando Solana). En el viaje de regreso, empezó a examinar los resultados de las 

pláticas. Al darse cuenta de que la atención de Europa se concentraría en los países de Europa 

del Este, Salinas se convenció de que esta región iba a atraer la atención de la CEE que pudiera 

tener México. Se planteó en ese entonces la posibilidad de iniciar negociaciones con EUA para 

un TLC. Sepúlveda subrayó que, “si bien es cierto que hubo una participación menor de la 

cancillería en la elaboración del tratado (que se dio sobre todo en el ámbito jurídico), no cabe 

duda de que hubo un desplazamiento de la cancillería ante la Secretaría de Economía”. Fue una 
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decisión adoptada por el propio presidente Salinas. “Por alguna razón se tomó esta decisión. 

Desde luego, por contar con un equipo negociador competente. Quizá, porque la cancillería no 

contaba con negociadores experimentados en esta área” (B. Sepúlveda, entrevista con el autor, 

noviembre 19, 2019).  

 Sepúlveda explica que, en 1985, cuando Salinas era el responsable del área de 

presupuesto del gobierno (y él era canciller), por razones de austeridad, se tomó la decisión de 

reducir a tres las subsecretarías de Relaciones Exteriores. En este momento se eliminó la 

subsecretaría de Temas Económicos de la SRE.  

Una vez que la subsecretaría iba a desaparecer, tomé la decisión de quedarme con el 

personal, porque consideraba que este equipo era excelente. No perdí mucho al 

quedarme con el personal técnico (eran nombres, como Miguel Ángel Olea). En 1983, 

incluí en la Ley de la Administración Pública una cláusula que otorgaba a la SRE la 

competencia para coordinar toda acción del Estado mexicano en el ámbito internacional. 

Esta definición de competencia a lo mejor aún sigue en la ley. En mi caso, sí se cumplió. 

De la Madrid permitió la participación de la SRE en las negociaciones comerciales. En 

la cuestión de la legalidad del TLC, por ejemplo, considero que la propuesta de otorgar 

privilegios a los inversionistas extranjeros más favorables a las condiciones que se daban 

a los nacionales mexicanos era anticonstitucional. Cuando llegó Salinas, él cambió el 

mandato. Todo el mundo tuvo que cumplir con esta nueva orientación (Sepúlveda, 

entrevista con el autor, noviembre 19, 2019).  

 

En 1989, hubo un cambio en la Ley de la Administración Pública Federal en México, 

que determinó que la Secretaría de Economía asumiera el control de la agenda comercial y hubo 

un cambio de la representación ante el GATT en Ginebra. Aunque la Ley Orgánica de la 

Administración Pública le daba competencias y responsabilidades institucionales a la cancillería 

para intervenir en los procesos en que el Estado mexicano estuviera involucrado en temas 

internacionales, la SRE ya no tuvo voz cuando se dieron los cambios legales y políticos 

señalados. Varios entrevistados trataron de enfatizar que el caso brasileño era distinto. 

Afirmaron que la cancillería de Brasil había logrado retener mucha influencia en las 

negociaciones comerciales. Tenía una visión geopolítica muy profesional. Era muy pragmática: 
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usaba el proteccionismo como un arma de negociación para sacar concesiones de los demás 

socios (L. Ayllón, entrevista con el autor, julio 1, 2019). 

5.6 El desplazamiento de la red nacionalista-soberanista por la red neoliberal-globalista  

Zabludovsky y Luis de la Calle afirman que existen dos modelos principales de gestión 

burocrática de la agenda comercial. Por un lado, el modelo que utiliza secretarías de economía, 

y por otro, modelos híbridos tipo cancillería-ministerios de economía (que existen en países 

como Argentina, Brasil, Canadá y Japón). En el caso de Canadá, en realidad, se trata de un 

ministerio con dos secretarías, que funcionan de manera bastante independiente. Para ambos 

entrevistadores, no es irrelevante en dónde estén colocados institucionalmente los temas. “Salvo 

los casos de Japón y Canadá, todos los demás países que tienen un gran sector exportador 

conducen sus negociaciones comerciales fuera de la cancillería.” Zabludovsky no sabe si esta 

situación es causa o consecuencia del hecho de que estos países tienen un sector exportador 

expresivo y se guían por criterios más económicos que geopolíticos en la conducción de sus 

respectivas agendas comerciales (entrevista con el autor, octubre 20, 2019).  

Según ex altos funcionarios mexicanos entrevistados, Carlos Salinas de Gortari decidió 

crear una nueva unidad técnica especializada en política comercial para hacerse cargo de las 

negociaciones internacionales e instrumentar la ejecución de las reformas comerciales. 

Supuestamente, el exmandatario pensaba que la cancillería era “excesivamente 

antiestadounidense” y se opondría a la apertura comercial. Para Salinas, la agenda económica y 

financiera era prioritaria y consideraba que el problema de la deuda externa debía ser resuelto 

por medio de la “negociación firme” pero no por medio de la “confrontación abierta” 

(Covarrubias, 2010, p. 22).  

Para diversos entrevistados de la red neoliberal-globalista, las cancillerías tienen un 

problema de incertidumbre. Tienden a “contaminar” la agenda comercial con otros temas. Estos 

actores creen que la “politización” es peligrosa, bajo el argumento de que vincula las 

negociaciones comerciales a otros objetivos de políticas públicas, según ellos, incompatibles. 

Asimismo, subrayan la necesidad de promover la especialización y la compartimentalización 

entre las agendas. Defienden que los funcionarios que se dedican a los temas económicos están 

educados de una manera distinta a los diplomáticos de la rama política. Los entrevistados de la 

red neoliberal-globalista consideran que las cancillerías híbridas tienden a ser 
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predominantemente nacionalistas y, por ende, proteccionistas. Luis de la Calle, por ejemplo, 

considera una premisa equivocada condicionar la apertura comercial a la obtención de 

concesiones de otros socios. Para que la liberalización tenga éxito, él cree que “un gobierno 

tiene que estar convencido de antemano de que la apertura es buena en sí misma” (entrevista 

con el autor, agosto 7, 2019). “Abrir una economía es un ejercicio complejo que solamente se 

materializa si el propio presidente de la República está convencido de sus méritos e involucra 

su prestigio y recursos políticos para promover esta agenda” (De la Calle, entrevista con el autor, 

agosto 7, 2019).  

Algunos entrevistados recuerdan que hubo una discusión, cuando empezaron las 

negociaciones del TLCAN, sobre si los negociadores deberían ser parte del gabinete del 

presidente o no (como en el caso del United Sates Trade Representative - USTR, en el modelo 

norteamericano). Ellos afirman que el secretario Jaime Serra Puche logró que el núcleo 

negociador se quedara como una unidad independiente de la presidencia y, simultáneamente, 

trató de eliminar la influencia de la cancillería en este proceso (L. de la Calle, entrevista con el 

autor, agosto 7, 2019). De todas formas, todos los miembros del gabinete sabían que el tema era 

una prioridad para el presidente Salinas. No había prácticamente ninguna oposición. No había 

opción más allá de apoyar, incluso por parte de la cancillería (que guardó sus eventuales 

objeciones). 

La embajadora Olga Pellicer afirma que la gestión de Bernardo Sepúlveda como 

canciller (cuando empezó el cambio de control de la red nacionalista-soberanista por la 

neoliberal-globalista en el Estado mexicano) estuvo dominada por las negociaciones en torno 

del proceso de paz en Centroamérica (Proceso de Contadora). Como jurista, “Sepúlveda veía 

las relaciones internacionales bajo la perspectiva de la política y el derecho internacional. La 

política, bien entendido, bajo la perspectiva maquiavélica de las causas” (O. Pellicer, entrevista 

con el autor, diciembre 5, 2019). Pellicer no cree que Sepúlveda haya sido consultado sobre la 

decisión de eliminar la Subsecretaría de Temas Económicos de la cancillería. Al final, se trató 

de una decisión que afectó a otras secretarías también. Al cancelarse la Subsecretaría de Asuntos 

Económicos, el principal representante del grupo nacionalista-soberanista en temas económicos 

en la cancillería, Jorge Eduardo Navarrete, buscó una opción en el extranjero que no se 

materializó. Entonces, Navarrete terminó presentando su candidatura a la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).  
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Cuando se tomaron las decisiones más estratégicas sobre el TLCAN, no se consultó a la 

cancillería. En la visión de Olga Pellicer, el grupo directivo en la cancillería no estaba en sintonía 

con los cambios propuestos por la red neoliberal-globalista vinculada al presidente Salinas.  

[...] El poder pasó de la SRE. Había otro pensamiento a favor del libre comercio, 

reducción del Estado, no adoptar políticas económicas que resultaran contraproducentes. 

Salinas ya tenía su propia gente: Aspe, Serra Puche. Es algo más que simplemente 

transferir la agenda a otra secretaría. Se trata de una manera distinta de concebir a 

México. El personal de la SRE con perfil más nacionalista-jurisdicista seguía, pero eran 

un bicho raro en ese momento. En efecto, por lo general, a la cancillería no le gustaba la 

idea de un TLC. No simpatizaba con la idea. Esto se debía a la idea, si lo puedo decir, 

conservadora, principista, respecto a la relación de México con los EUA (O. Pellicer, 

entrevista con el autor, diciembre 5, 2019).  

 

De acuerdo a Robert Pastor, el TLCAN era más que un acuerdo comercial. Era una 

alianza ideológica, aunque esencialmente establecida bajo un acuerdo comercial. En este 

sentido, alcanzó el resultado deseado por sus promotores. Hizo que México dejara de ser un 

simple exportador de materias primas y se transformara en un país exportador de productos 

manufacturados. Este proceso fue el resultado de la adopción de un nuevo proyecto de desarrollo 

para el país, basado en una visión neoliberal anclada en la reducción del papel del Estado en la 

economía. Hasta ese entonces, el Estado estaba directamente involucrado en varias actividades 

productivas. 

Salinas decidió entregar el control de este proceso a los actores que él pensaba no iban a 

obstaculizar el proceso. Por eso, le dio la responsabilidad primaria sobre la conducción de las 

negociaciones a la Secretaría de Economía, bajo el comando de Jaime Serra Puche. Se trataba 

de un tema de diseño, especialización y separación de agendas. La cancillería no estuvo muy 

cómoda, pero decidió acompañarlo.  

La mayoría de los entrevistados cree que difícilmente se pudieran llevar las 

negociaciones desde la cancillería. De Mateo sostiene que la cancillería mexicana nunca tuvo 

competencia sustantiva sobre los temas económicos. En el mismo sentido, Zabludovsky afirma 

que “no es cuestión de quitarle el tema a la cancillería. No se le dio. De hecho, nunca lo tuvo” 

(entrevista con el autor, octubre 20, 2019). La cancillería fue invitada a colaborar en ciertos 
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puntos más técnicos del proceso de negociación, como por ejemplo el capítulo sobre solución 

de controversias. A partir de ahí, no hubo participación de la SRE en las negociaciones. Cuando 

Jesús Seade fue el primer embajador de México ante la OMC, dependía de la Secretaría de 

Economía y Comercio. Fernando de Mateo participó en las negociaciones desde el GATT. La 

cancillería participaba en las reuniones y en las ministeriales, pero no era quien llevaba el tema.  

Sergio López Ayllón, quien fungió como consejero jurídico de la Secretaría de Economía 

durante la negociación del TLCAN, reiteró que la cancillería mexicana estuvo prácticamente 

ausente de las negociaciones sustantivas de los acuerdos comerciales. “En los grupos de trabajo 

que negociaron el tratado con EUA y en la definición de la política, por lo menos a nivel 

operativo, no participaron”, afirmó (entrevista con el autor, julio 1, 2019). En su opinión, la 

cancillería fue el gran ausente del proceso de negociación. Incluso en Washington D.C., el punto 

focal de la negociación no era la Embajada de México, sino una oficina paralela que dependía 

de la Secretaría de Economía.  

En ese entonces, el embajador era Gustavo Petricioli (1989-1993). En la oficina de la 

Secretaría de Economía en D.C. trabajaron Ildefonso Guajardo y Luis de la Calle. Ellos 

eran los que operaban las relaciones políticas. Esto se dio por una decisión del propio 

presidente Carlos Salinas de Gortari, quien encomendó las negociaciones a Jaime Serra 

Puche. Otras secretarías estuvieron presentes en diferentes mesas. Sobre todo, Hacienda, 

además de Agricultura y otras. La única excepción fue el consultor jurídico, Luis Miguel 

Díaz. Él participó en la redacción del tratado, pero más bien estuvo asociado a los 

aspectos formales de la redacción. Era más bien un watch dog. No participó en la 

negociación sustantiva (con la excepción tal vez del mecanismo de solución de 

controversias y de las cláusulas finales). Una posible explicación tiene que ver con el 

hecho de que la cancillería tampoco llevaba las negociaciones comerciales ni tenía 

expertos en temas comerciales. De hecho, ninguna secretaría en México tenía expertos. 

Éstos se fueron formando sobre la marcha, mientras se llevaban las negociaciones (S. 

López Ayllón, entrevista con el autor, julio 1, 2019). 

 

Como lo indican las figuras 10 y 11, la visión general sobre la estrategia del proceso de 

negociación la daban Jaime Serra Puche y su equipo. José Córdoba Montoya (jefe de gabinete 

del presidente) también fue muy influyente. La dirección estratégica venía directamente del 
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presidente de la República y del grupo de economistas que lo aconsejaban. Por eso, les pareció 

natural a los entrevistados que se diera un enfoque más economicista que político-económico al 

proceso de liberalización comercial. Igualmente, hay que subrayar el papel de las personalidades 

involucradas. Serra Puche, por ejemplo, tenía una personalidad muy fuerte. La idea del TLC fue 

de la SE. La paternidad del proceso era de la SECOFI. Por eso, la cancillería reculó. “No le 

interesó. Solana estuvo todo el tiempo, pero nunca le vi tomar un rol preponderante 

independiente de lo que decía Economía. Nunca dio señales de querer tomar un rumbo 

alternativo. Estuvo totalmente supeditado a lo que la SECOFI quería” (S.L. Ayllón, entrevista 

con el autor, julio 1, 2019). Había un orden explícito de la presidencia de la República en el 

sentido de que la Secretaría de Economía debería llevar a cabo las negociaciones, ayudada por 

todos los demás secretarios. Baillet afirma que fue muy importante el escudo técnico. “La razón 

técnica fue importante en este proceso porque ayudó a eliminar quejas. El argumento técnico 

era parte importante del argumento político” (entrevista con el autor, octubre 25, 2019).  

 

Figura 10: El núcleo decisional en materia política durante el sexenio de Carlos Salinas de 

Gortari 

 

Presidente: 

Carlos Salinas de Gortari  

 

 

Jefe de la Oficina de la  

Coordinación de la Presidencia: 

José María Córdoba 

 

 

 

Regente de México:                               Presidente del PRI:                         Secretario de Gobernación 

Manuel Camacho Solís                              Luis D. Colosio                                     F. Gutiérrez Barrios 

 

   Relación informal  

Relación formal  

Fuente: Rousseau, 2001, p. 366. 
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Figura 11: El núcleo decisional en las políticas económicas durante el sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari 

 

José María Córdoba 

 

 

 

 

SHyCP: Pedro Aspe                                                                                         SECOFI: Jaime Serra Puche  

 

Fuente: Rousseau, 2001, p. 354. 

 

 

José Córdoba, Pedro Aspe y Herminio Blanco venían de escuelas de élite en EUA. Era 

su primera incursión en la burocracia. A diferencia de la cancillería, que tenía una carrera 

diplomática más estable, todos los negociadores del tratado eran new comers. Esto contrastaba 

con los funcionarios de la cancillería, quienes tenían una carrera por detrás y eran portadores de 

la tradición de la política externa mexicana. Todos los puestos dependieron mucho de Economía 

y Hacienda. Estos actores tenían un ethos distinto a los diplomáticos.  

Juan Carlos Baker Piñeda afirma que, cuando se decidió crear la unidad que se haría 

cargo de las negociaciones del tratado, Salinas decidió dejarla a cargo de Herminio Blanco. La 

característica de esta nueva estructura era que tenía un staff joven. No tenía ligas ministeriales 

previas. Esta estructura estaba al margen del marco de la burocracia tradicional, aunque 

Herminio, quien tenía formalmente el rango de Assistant Secretary General, le reportaba 

directamente a Salinas. “Tenían acuerdos regularmente. Disponía de una gran cantidad de 

recursos financieros y acceso a los más altos círculos del poder. Se le dotó de todos los recursos 

necesarios, incluso financieros, computadoras, celulares (de los primeros en México), podía 

contratar consultores, abogados, cabildeos” (J.C. Baker, entrevista con el autor, julio 8, 2019). 

López Ayllón estima que se desplegaron cerca de 30 millones de dólares en este esfuerzo en dos 

años.  
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Además de esto, este equipo estaba en condiciones de coordinar todo el gabinete porque 

tenía status supraministerial. En este sentido, esta estructura era muy eficiente y efectiva. Todos 

se alinearon. Sobre todo, la Secretaría de Fomento e Industria. Entre todos los que estaban 

involucrados en México y en el extranjero, la unidad contaba con unas 200 personas. El hecho 

de que este esquema fuera exitoso hizo que el modelo se institucionalizara en la Subsecretaría 

de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Primeramente, 

bajo el comando de Herminio Blanco. En gran medida, “el éxito de este formato se debe a que 

era un grupo pequeño y compacto y con alta flexibilidad” (J.C. Baker, entrevista con el autor, 

julio 8, 2019).  

Cuando se decide institucionalizar esta task force, se opta por incorporarla a la estructura 

de la Secretaría de Comercio y Fomento.  

De acuerdo a Juan Carlos Baker Piñeda, esto deriva de los siguientes elementos: 

1) El presidente Salinas creía que la cancillería no era la estructura adecuada para asumir 

la negociación de un TLC (“no quería darle la iglesia a Lutero”).  

2) Suponiendo que el proceso de negociaciones comerciales fuera controlado desde la 

cancillería, le daría a esta estructura la posibilidad de determinar decisiones sobre 

comercio tomando en cuenta factores diplomáticos y no propiamente comerciales. Él 

quería que las decisiones se tomaran teniendo como fundamento únicamente argumentos 

económicos (“puede ser que mañana un tratado comercial se dé por algún intercambio 

de votos por algún acuerdo internacional”). O que el tema comercial esté expuesto a 

posiciones de otro tipo (por ejemplo, migración o la agenda de seguridad) (J.C. Baker, 

entrevista con el autor, julio 8, 2019).  

En la visión del entrevistado, las negociaciones comerciales continuaron integradas a una 

estructura vinculada al ala económica del gobierno, incluso en administraciones subsecuentes, 

por las siguientes razones: 

1. Con el tiempo, los funcionarios se han vuelto especializados y técnicamente competentes 

para lidiar con toda suerte de cuestiones técnicas específicas. El hecho de que estos tipos 

de negociaciones se hayan vuelto sumamente complejas ya requería dedicación 

exclusiva de la burocracia. “No se puede un día lidiar con aranceles y otro día visado.” 

Asimismo, fue importante que la estructura burocrática responsable de definir la política 

industrial estuviera bajo la misma unidad negociadora. El dominio de los procesos 



155 

técnicos por el negociador se ha revelado sumamente importante para determinar el nivel 

de influencia de la burocracia a la que pertenece. 

2. Por determinación legal, la Secretaría de Economía es responsable por la conducción de 

las relaciones con el sector privado relacionadas a la política comercial. La SE tiene las 

herramientas para facilitar la aceptación de la liberalización, pero el sector privado es 

quien tiene que hacer concesiones y asumir el resultado de las negociaciones. A través 

de su “brazo industrial”, la SE puede desarrollar programas que permitan a la industria 

adaptarse. La cancillería no tiene elementos, ni una base adecuada para negociar con el 

sector privado. 

3. Los proyectos y negociaciones realizados por la Subsecretaría de Comercio Exterior han 

podido trascender distintas administraciones.22 Se ha revelado de suma importancia para 

el éxito de las negociaciones el poder tener un plan de largo plazo (J.C. Baker, entrevista 

con el autor, julio 8, 2019).  

La Subsecretaría de Comercio Exterior (SECOFI) continuó siendo una oficina muy 

influyente, pero no en la escala de lo que sucedió durante la negociación del TLCAN. A nivel 

técnico, estaba integrada por personal de distintas áreas. Las decisiones seguían siendo 

“técnicas” pero ya no tenían el mismo poder de convocatoria de cuando contaban con el apoyo 

explícito del propio presidente de la República —algo de suma importancia en un sistema 

político en que el Ejecutivo tiene mucho poder—. 

Se necesita, para que este modelo sea exitoso, que existan secretarios de Economía 

fuertes (como Herminio Blanco o Ildefonso Guajardo). Secretarios que no fueron tan 

influyentes [...] no pudieron sacar adelante la agenda comercial. [...] Durante las 

gestiones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, hubo mucha inestabilidad. Hubo un 

secretario de Economía cada dos años23 [...]. 

El hecho de que el responsable por las negociaciones comerciales en México no 

tenga rango ministerial, al contrario de varios de sus contrapartes [...] puede representar 

un problema. En México, el negociador comercial tiene rango de viceministro. Esta 

                                                 
22 La negociación del tratado con la Unión Europea empezó con el presidente Ernesto Zedillo y terminó durante la 

gestión del presidente Vicente Fox. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Transpacific 

Partnership) empezó con Felipe Calderón y terminó con Enrique Peña Nieto. El TMEC empezó con EPN y terminó 

con el presidente López Obrador. 
23 Ernesto Derbéz y Fernando Canales Carrión. 
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situación los pone en disparidad con sus interlocutores, lo que representa una desventaja. 

[...] (J.C. Baker, entrevista con el autor, julio 8, 2019).  

 

En el mismo sentido, diversas fuentes del servicio exterior confirmaron que la cancillería 

tuvo un papel ancilar (bastante secundario) en el proceso de liberalización comercial y en la 

negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN).  

El presidente Salinas decidió establecer una especie de mecanismo de control político sobre 

este proceso en presidencia (con Pepe Córdoba). Él le encargó al secretario de Industria y 

Comercio (Jaime Serra Puche) la negociación con EUA y luego con Canadá, bajo la tutela 

de los Pinos. A tal grado que la cancillería adquiere un papel muy secundario en las 

negociaciones. Aunque Solana intentara en varias ocasiones conseguir un papel más 

importante para la cancillería, en la base de que la política exterior era responsabilidad de la 

cancillería, la Secretaría de Economía no fue receptiva y pudo retener el control de las 

negociaciones. La cancillería recibió esta decisión estratégica sobre el modus operandi de la 

negociación del TLCAN positivamente, con naturalidad. No hubo una imposición política. 

Hubo conformidad (A. Rozental, subsecretario del ramo y subsecretario para América del 

Norte durante la negociación del TLCAN, entrevista con el autor, octubre 21, 2019).  

 

En consulta realizada (16 de agosto de 2021) al Acervo Histórico Diplomático (AHD) 

Genaro Estrada, llama la atención la cantidad tan reducida de documentación disponible sobre 

la participación de la cancillería mexicana en el proceso de negociación del TLCAN. Esto 

refuerza la percepción de que la SRE tuvo un papel marginal en este proceso. Un documento 

fechado el 5 de noviembre de 1980 de la Embajada de México en Ottawa hace referencia a una 

invitación que el entonces primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau (1980-1984), extendió al 

recién electo presidente de EUA, Ronald Reagan, para visitar el país en aras de iniciar 

conversaciones para profundizar la relación bilateral (AHD-42900-T.T.LC. Topográfica 111-

7254-2 (1ª), revista de la prensa 678). La comunicación informa que el canciller canadiense, 

Mark MacGuigan, también dirigiría una invitación a su homólogo una vez designado.  

La documentación disponible de la Embajada de México en Ottawa hace un salto al 22 

de septiembre de 1988, cuando una comunicación dirigida al canciller por medio de valija 

diplomática informa sobre “la aprobación, el 31 de agosto, por la Cámara de los Comunes 
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canadiense, de la legislación que pone en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y 

los EUA”, la cual fue enviada al Senado para su ratificación. El documento enfatiza que “en 

enero de 1988, cuando el primer ministro Brian Mulroney y el presidente Ronald Reagan 

firmaron el Acuerdo de Libre Comercio [...], la Asociación Canadiense de Industriales, así como 

la mayoría de las organizaciones empresariales, dieron su aprobación”. Sin embargo, el “Partido 

Liberal amenazó con hacer pedazos el pacto de resultar triunfador en las próximas elecciones 

federales” (42900-T.T.LC. Topográfica 111-7254-2 (1ª), 39738-EUA MUAN, expediente 

número 1620, 71-0/614 “88”). 

A pesar de la poca documentación disponible, es posible constatar que la SRE tuvo 

alguna participación en temas de índole económico-comercial respecto a Norteamérica durante 

el comienzo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Fue así como participó en la negociación 

del “entendimiento” entre los gobiernos de México y EUA sobre la creación de un comité para 

la inversión y el comercio, con fecha de 3 de octubre de 1989. Sin embargo, el entendimiento 

indica que dicho comité sería “encabezado por la SECOFI y el Departamento de Comercio de 

los EUA (DOC)”. A su vez, las reuniones del comité deberían realizarse semestralmente (o 

según fuera necesario) con vistas a: 

1) Identificar las oportunidades de inversión en cada país; 2) apoyar la promoción de 

estas oportunidades; 3) cooperar en la coordinación de eventos de promoción de 

comercio e inversión, incluyendo conferencias, exhibiciones, misiones para el desarrollo 

de negocios, y 4) cooperar en el suministro de información estadística agregada relativa 

a flujos de inversión (AHD - 42900-T.T.LC. Topográfica 111-7254-2 (1ª), exp. 39738-

EUA MUAN). 

 

En la misma oportunidad, fue firmado otro entendimiento sobre medidas concretas para 

facilitar el comercio y la inversión, que 

[...] avanzara más allá de las funciones de consulta y solución de controversias del 

Entendimiento Marco a fin de negociar sobre áreas productivas y asuntos 

interrelacionados [...] y expandir, donde sea apropiado, el alcance de estos Grupos de 

Trabajo para proveer una evaluación comprensiva de los temas de comercio e inversión 

a través del análisis de áreas productivas y temas interrelacionados, incluyendo pero no 

limitado a: a) aranceles, barreras arancelarias al comercio, inversión, derechos de 
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propiedad intelectual, tecnología, servicios, restricciones de comercialización, 

problemas de distribución y acciones para remediar problemas de comercio (AHD-

42900-T.T.LC. Topográfica 111-7254-2 (1ª), exp. 39738-EUA MUAN). 

 

Este entendimiento estuvo acompañado de un plan de acción para la instrumentación del 

mandato del 3 de octubre de 1989, con directrices claras y el siguiente cronograma: 

Octubre, 1989: acuerdo sobre un mandato para negociar. 

Noviembre, 1989: acuerdo sobre las áreas iniciales y temas. Inicio del análisis. 

Mayo, 1990: emisión de informes. Inicio de negociaciones. 

Julio, 1990: anuncio de los resultados de la primera fase. 

Noviembre, 1990: anuncio de los resultados de la segunda fase. Creación de nuevos 

grupos binacionales. 

Febrero, 1991: emisión de informes. Inicio de negociaciones.  

Junio, 1991: anuncio de los resultados de la primera fase. 

Octubre, 1991: anuncio de los resultados de la segunda fase. Creación de nuevos grupos 

binacionales (AHD-42900-T.T.LC. Topográfica 111-7254-2 (1ª)). 

 

Aun bajo el entendimiento de facilitar el comercio y la inversión entre ambos países, 

documentos de la Coordinación General de Asesores del secretario de Relaciones Exteriores 

sobre “asuntos económicos internacionales”, con fechas 19 y 23 de marzo de 1990, hacen 

referencia, respectivamente, al entendimiento marco II sobre consultas bilaterales México-EUA 

con relación a los sectores de turismo y petroquímico. El documento sobre petroquímicos indica 

que la sesión fue copresidida por el entonces director general de negociaciones comerciales 

internacionales de la SECOFI, Miguel Ángel Toro, y el director general de petroquímica de la 

SEMIP. En esta reunión, la SRE estuvo representada por Ricardo Pineda, del equipo de asesores 

del secretario de Relaciones Exteriores.  

Documentación disponible en el Acervo Histórico Diplomático corrobora que la SRE 

igualmente elaboró estudios sobre la concepción, el alcance y el impacto del Acuerdo de Libre 

Comercio Canadá-EUA (documentos intitulados: “análisis del diseño de un marco para evaluar 

el Tratado de Libre Comercio Canadá-EUA”, con fecha 18 de diciembre de 1989; “Implantación 

del Tratado de Libre Comercio Canadá-EUA, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio 
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Internacional de Canadá”, del 16 de enero de 1990, y “Evaluando el Acuerdo de Libre Comercio 

Estados Unidos Canadá (ALCEUC): diseño de un marco” (AHD-42900-T.T.LC. Topográfica 

111-7254-2 (1ª)). 

Sin embargo, a partir del primer encuentro de alto nivel entre México y EUA sobre temas 

económico-comerciales, a finales de febrero de 1990, realizado en Washington D.C., queda 

claro que la cancillería pasa a un segundo plano, aun cuando de facto era, de por sí, un 

observador. Notice de la Embajada de México en Italia, con fecha de 29 de marzo de 1990, 

analiza la reacción de los países de la Unión Europea a una reunión en la cual solamente 

participaron el ministro de Comercio de México, Jaime Serra Puche, y el consejero económico 

del presidente Carlos Salinas, José Córdoba. El documento revela que hubo un claro 

desequilibrio, en términos de representación, en dicha reunión fundacional. Esto debido a que, 

por el lado estadounidense, participaron el canciller James Baker; el responsable del Consejo de 

Seguridad Nacional Brent Scowcroft; el secretario de Comercio Robert Mosbacher; la jefa de 

negociaciones comerciales Carla Hills y el jefe de asesores económicos del presidente Michael 

Boskin (AHD-42900-T.T.LC. Topográfica 111-7254-2 (1ª), msg id: 480bsc).  

A partir de ese momento, el acervo dispone de documentación copiosa que reitera una 

solicitud permanente de la red de embajadas de México en Europa, de información sobre la 

eventual creación de un mercado común norteamericano (ej. msg id 173bnr, de la Embajada de 

México en Noruega). En paralelo, en un momento en que todavía no estaba claro el diseño 

institucional de un posible acuerdo comercial en Norteamérica, la Dirección General para la 

América del Norte solicitó a la Embajada de México en Ottawa realizar un análisis sobre el 

impacto de la eventual adhesión de México al acuerdo preexistente de libre comercio entre 

Canadá y EUA (ej. nota de 18 de mayo de 1990, del Lic. Eduardo Roldán para la Lic. Rosalba 

Ojeda y notices msg id 868bxn y 427bwd de la Embajada de México en Canadá - AHD-42900-

T.T.LC. Topográfica 111-7254-2 (1ª), exp. 39738-EUA - MUAN). Todas esas comunicaciones 

tienen en común el hecho de que la SRE se coloca como una observadora externa a la dinámica 

negociadora del proceso comercial. Solamente la cancillería canadiense siguió enviando a su 

homóloga mexicana documentos sustantivos sobre el proceso de negociación (ej. documento 

intitulado “North American Free Trade Area: what would it mean?” enviado por la Embajada 

de Canadá en Costa Rica, el 3 de julio de 1990, por medio de la expedición 728.6/323.1.1.”90”, 

número 301402). La Embajada de México en Canadá igualmente siguió enviando análisis sobre 
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la evolución de las conversaciones entre los tres países (ej. informe de que “el ministro de 

Comercio Internacional de Canadá, John Crosbie, compareció ante el Comité de Relaciones 

Exteriores de la Cámara de los Comunes el 18 de junio de 1990 con el objeto de presentar la 

opinión del gobierno sobre el posible Acuerdo de Libre Comercio en Norteamérica”). 

Sin embargo, documentación disponible en el AHD confirma que la cancillería 

mexicana tuvo un papel clave en convencer a distintos actores, sobre todo, a nivel local y 

regional, de la importancia del acuerdo comercial entonces en negociación para el futuro de los 

tres socios. En la comunicación con fecha 7 de septiembre de 1990, la directora general para 

América del Norte, Rosalba Ojeda, informó a sus superiores que del 29 al 31 de julio de 1990 

se había llevado a cabo la conferencia de verano para el comercio fronterizo en Texas. En esta 

oportunidad, ella señala que uno de los ponentes enfatizó que “Estados Unidos tendrá que 

efectuar un proceso de ajuste y reestructuración económica”. Entre otros puntos, subrayó que 

“la industria maquiladora deberá evolucionar hacia un acuerdo de producción compartido más 

adecuado e integral, incorporando más valor agregado con México” (AHD-42900-T.T.LC. 

Topográfica 111-7254-2 (1ª), exp. 39738-EUA - MUAN, expediente 301657). 

Por otro lado, el telefax de la Dirección General para América Latina dirigido al 

embajador de México en Washington, Jorge Montaño, con fecha 14 de enero de 1993, le instruye 

a meramente transmitir por nota diplomática al Departamento de Estado el texto del TLCAN 

acordado por los negociadores del área económica del gobierno, habiendo revisado la cancillería 

solamente los aspectos formales del texto. “Conviene señalar que consultoría jurídica ha pedido 

hacer hincapié en que tanto texto español como versión en inglés transmitidos fueron objeto de 

cuidadosa negociación con contrapartes estadounidense y canadiense por lo que mucho se le 

agradecerá no incluir ninguna modificación” (AHD-42900-T.T.LC. Concentrado. Topográfica 

111-9597-1 (7ª), 7ª parte pasta A, 8ª parte - 1). 

Dicha nota afirma que: 

Los textos del Tratado permanecerán sujetos a cotejo para efectos de verificación y 

autenticación de lenguaje hasta el 31 de marzo de 1993. 

  Cualquier diferencia que pudiera surgir en relación con la exactitud de cualquier 

texto será resuelta a través de consultas entre funcionarios de los tres gobiernos. 

  Al concluir la verificación y autenticación, la Secretaría de Relaciones Exteriores 

de México preparará originales por triplicado de todas las páginas del texto en español 
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del Tratado que incorporen las correcciones acordadas durante el proceso de verificación 

y autenticación; el Departamento de Relaciones Exteriores de Canadá preparará 

originales por triplicado de todas las páginas del texto en francés que incorporen dichas 

correcciones, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos preparará originales 

por triplicado de todas las páginas del texto en inglés que incorporen las correcciones 

mencionadas (AHD-42900-T.T.LC. Concentrado. Topográfica 111-9597-1 (7ª), 7ª parte 

pasta A, 8ª parte - 1). 

 

Nota número 123 de la Embajada de EUA en México, con fecha 19 de enero de 1993, 

acepta el contenido de la propuesta mexicana presentada en Washington D.C., pero no hace 

referencia a la nota de la Embajada de México en D.C., lo que permite concluir que EUA no 

desea tener a la cancillería como interlocutora, prefiriendo concentrar el diálogo sobre temas de 

traducción de la conferencia que se pudieran considerar de naturaleza no sustantiva a las 

autoridades en las respectivas capitales, siendo la cancillería, en este caso, un mero 

intermediario de la transmisión de textos en cuyo contenido no tiene ninguna injerencia. La SRE 

acepta la propuesta presentada en la nota 123 por medio de la nota AN-00140, con fecha 21 de 

enero de 1993. La nota número 9 de la Embajada de Canadá en México, con fecha 19 de enero 

de 1992, con copia para la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cumple el mismo papel 

de la nota 123 de la Embajada de los EUA. La SRE igualmente acepta la propuesta por medio 

de la nota AN-00141, con fecha de 21de enero de 1993 (AHD-42900-T.T.LC. Concentrado. 

Topográfica 111-9597-1 (7ª), 7ª parte pasta A, 8ª parte - 1). 

Rozental afirma que personalmente tuvo divergencias con Córdoba y con Serra Puche 

respecto a temas de la relación con EUA de otras áreas. “Ellos insistían que no deberíamos crear 

olas para no estorbar las negociaciones con EUA” (entrevista con el autor, octubre 21, 2019). 

En definitiva, estaba claro que sí hubo una vinculación de la agenda política a la agenda 

económico-comercial, pero la agenda política estuvo sometida a las prioridades definidas por el 

equipo económico. Lo más importante fue la lógica que orientó al proceso. “Se supeditó casi 

toda la política exterior frente a EUA al tema de la negociación del tratado. La idea era no 

confrontar. Desde las materias afectas al área de la seguridad, hasta la gestión del día a día de la 

frontera, hasta los aranceles” (entrevista con el autor, octubre 21, 2019).  



162 

A partir de la consulta al Archivo Histórico Diplomático, se pudo constatar que antes, 

durante e incluso después de la conclusión de las negociaciones del TLCAN (pero antes de su 

aprobación por el Senado estadounidense), fueron enviados a distintas representaciones de 

México en EUA mensajes de “reclamo” de varios actores que manifestaban su inconformidad 

por el hecho de que los tres países llegaran a un acuerdo comercial antes de resolver diversos 

temas relevantes, desde su punto de vista, aún pendientes. El diputado Ronald Coleman, por 

ejemplo, dirigió una carta al presidente Carlos Salinas de Gortari, con fecha 10 de julio de 1990, 

en que señala que los representantes del Caucus de la Frontera estarían preocupados por el 

problema del robo de vehículos y la calidad del aire a lo largo de la línea divisoria. Asimismo, 

subraya que:  

While you pointed out that these issues are not appropriate to tie to a free trade 

agreement, a number of us in the Border Caucus believe that they must be addressed in 

order to convince both border residents and law makers from non-border states and their 

constituencies that México is making progress on alleviating these border problems and 

that, therefore, this neighbors to ours is a good faith partner with which to travel down 

the road toward improved trade relations (AHD-42900-T.T.LC. Topográfica 111-7254-

2 (1ª), exp. 39738-EUA - MUAN).  

 

Siguiendo la misma lógica del Caucus de la Frontera de la Cámara de Diputados, en una 

carta dirigida a la representante comercial de los EUA, Carla Hills, con fecha 17 de septiembre 

de 1990, los 15 miembros del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado 

estadounidense subrayaron la necesidad de que los intereses del sector fueran tomados en cuenta 

durante la negociación del TLCAN, debido a su potencial impacto para la seguridad energética 

de los EUA. 

Haciendo eco de este tipo de preocupaciones, una comunicación de la directora general 

para América del Norte, Rosalba Ojeda, dirigida al secretario particular del subsecretario del 

ramo, embajador Carlos A. de Icaza, con fecha 10 de septiembre de 1990, destaca que “nuestra 

embajada en EUA se ha percatado de que, lamentablemente, algunos legisladores tratan de 

vincular, de una u otra forma, diversos problemas de menor magnitud a la negociación y 

eventual firma del acuerdo bilateral de comercio” (AHD-42900-T.T.LC. Topográfica 111-7254-

2 (1ª), exp. 39738-EUA - MUAN, expediente 301651). 
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A su vez, en una carta de respuesta dirigida al diputado Ronald Coleman (representante 

por el 16 distrito del estado de Texas), con fecha 10 de septiembre de 1990, el presidente Carlos 

Salinas de Gortari responde al Caucus de la Frontera del Congreso estadounidense que “los 

asuntos que afectan a la población mexicana son objeto de la atención de mi gobierno. Estoy 

seguro de que mediante el diálogo podemos llegar a soluciones satisfactorias para los pueblos 

de los dos países”. 

En el artículo publicado el 24 de septiembre de 1990, en el periódico El Financiero, 

titulado “¿Herminio Who?” (Consultado en el Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada), 

Raymundo Riva Palacio analiza el desplazamiento de la cancillería mexicana de las 

negociaciones comerciales por el equipo del secretario de Comercio Jaime Serra Puche, por 

iniciativa del propio presidente Carlos Salinas, quien impuso a Herminio Blanco “por encima 

de otros aspirantes al puesto, como el subsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría”. Riva 

Palacio afirma que “el nombramiento de Herminio Blanco como jefe negociador provocó que 

altos funcionarios levantaran las cejas con preocupación”. Esto debido a que, aunque fuera  

Considerado entre los mejores economistas de México, Herminio Blanco es un hombre 

joven de muchas limitaciones, no sólo de su personalidad, sobre la cual la mayoría de 

aquellos que han tratado con él la caracterizan como “arrogante” o “prepotente”, lo cual 

provoca antagonismos varios, sino por su enorme falta de conocimiento de la realidad 

política mexicana, que debería de ser, precisamente, su principal punto de referencia. 

[...] Su carrera no ha sido dentro de la administración pública sino en la academia [...] 

siempre lejos del Distrito Federal.  

[...] Además, su desconocimiento del oficio político y un notorio protagonismo, 

lo ha llevado a chocar continuamente con las estructuras del poder. 

Brutal fue, desde la óptica diplomática, su comportamiento durante la IV reunión 

ministerial de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Industrial, que se 

celebró este año en México, sin que se hubieran alcanzado consensos ni acuerdos 

concretos. Sin pudor alguno, públicamente, Blanco desautorizó el discurso y los 

planteamientos que ante sus colegas había realizado el secretario de Relaciones 

Exteriores, Fernando Solana 

De acuerdo con participantes en la reunión, Solana se indignó por la actuación 

de Herminio Blanco, que fue calificada por medios diplomáticos como de “sabotaje”. 
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La lectura que le dieron las cancillerías latinoamericanas al comportamiento del 

funcionario de Comercio fue lamentable: México está totalmente entregado a EUA. 

[...] Serra Puche, Blanco y sus amigos han tratado de bloquear por todas las vías 

a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El choque en la ALADI fue sólo el colofón de 

una pugna añeja. Herminio Blanco ha buscado excluir a la cancillería mexicana de otras 

negociaciones comerciales, como en materia de propiedad intelectual [...]. 

[...] En la reunión el año pasado para la ratificación del Entendimiento Bilateral 

sobre Consultas en Materia de Comercio e Inversión, llamado comúnmente como el 

Acuerdo Marco, fueron propuestas por Washington para celebrarse en Nueva Orleans. 

Herminio Blanco, que tampoco quería que estuvieran los representantes de la diplomacia 

mexicana, insistió en que se llevaran a cabo en Houston [...]. 

[...] Se traslada la indignación en otras fuentes, /cuando/ durante el foro de 

consulta del Senado sobre las relaciones comerciales de México con el mundo [...] /dio/ 

sustento constitucional a las negociaciones comerciales que ya habían iniciado el 

gobierno de México con los EUA, y una salida honorable al tajante rechazo de la 

administración Bush para negociar no un mercado común, sino sólo un acuerdo de libre 

comercio. 

Herminio Blanco, que actuó como saboteador de Solana en la reunión de la 

ALADI, se comportó como censor de ideas en el foro […] de la Cámara de Senadores 

[…]. El caso más relevante fue indiscutiblemente el atropello que hicieron los 

funcionarios de la Secretaría de Comercio al doctor Víctor Carlos García Moreno, 

catedrático universitario especializado en comercio internacional y árbitro internacional 

de justicia en el tribunal de La Haya, […] donde hacía una crítica puntual a la 

inconstitucionalidad de varios de los reglamentos que ha impuesto la Secretaría de 

Comercio para normar algunas leyes, como los de inversión extranjera y de 

maquiladoras […]. 

La manera como se comporta Herminio Blanco ante los mexicanos, no 

corresponde a la forma como se le ha visto negociar con los norteamericanos. De acuerdo 

con funcionarios que han compartido la mesa de negociaciones con él, frente a sus 

contrapartes estadounidenses lo han visto actuar “suave” y buscando llevar a la 
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concertación posturas que en el pasado fueron inflexibles desde el punto de vista 

mexicano. 

[…] Pero difícilmente Herminio Blanco será una molestia en las mesas de 

negociación en Washington. Ya dijo al inicio del foro del Senado que “en un mundo que 

se ha reducido, la competencia se exacerba y el costo de la pasividad aumenta. Hoy en 

día, no actuar implica retroceso”. Y así lo ven el ahora jefe negociador mexicano y sus 

jefes, sin contexto político, sin antecedentes, sin experiencia en la negociación, pero con 

una ambición e ingenuidad que a veces los desboca, y una desesperación por alcanzar 

un buen lugar en la historia —aunque a veces no importa que ésta fuera más allá del 

Bravo— (Palacio, 1990. Consultado en AHD-42900-T.T.LC. Topográfica 111-7254-2 

(1ª), exp. 39738-EUA - MUAN). 

 

En general, la cancillería comparte la percepción de que lo que llevó a la decisión de 

entregar la negociación a la red neoliberal-globalista de la cual era parte el propio Salinas fue: 

1) En primer lugar, la cercanía de Serra Puche al presidente de la República. Como 

economista, Salinas quería que colaboradores cercanos fueran el grupo negociador del 

tratado.  

2) En segundo lugar, Serra Puche y los demás miembros del equipo negociador 

consideraban a los miembros del servicio exterior conservadores, adeptos al statu quo. 

No creían que la cancillería fuera capaz de negociar algo revolucionario como promover 

la negociación de un TLC de un país en desarrollo con el país más rico del mundo. Sería 

difícil encargar a la cancillería esta negociación porque ésta estaría a la defensiva. El 

presidente Salinas quería un equipo negociador ofensivo.  

3) La decisión de negociar un TLC con EUA se dio después de la visita de Salinas a 

Davos. Salinas se dio cuenta de que la caída del muro de Berlín favorecería más a otros 

países que a México. Asimismo, pudo concebir una iniciativa negociadora que sirviera 

para blindar a las reformas. La cancillería siempre es vista como el último bastión de la 

soberanía nacional (A. Rozental, entrevista con el autor, octubre 21, 2019).  

Siempre ha existido una disputa interinstitucional por los temas de trascendencia 

internacional. La cancillería siempre ha estado buscando tener mayor participación e influir en 

los temas internacionales, incluso en temas tradicionalmente llevados desde presidencia. En 
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entrevista, Blanca Torres señaló que, durante la gestión de Bernardo Sepúlveda, el canciller 

quería cambiar varias plazas de director general por una de subsecretario para temas económico-

comerciales. Pero Salinas no lo permitió. “La subsecretaría de temas económicos de la 

cancillería llevaba otros temas económicos que no tenían que ver con la agenda comercial 

propiamente dicha, tales como la OCDE, G77, ECOSOC, OMPI y UNCTAD (y más 

recientemente el G-20). Pero, en realidad, era Hacienda quien proponía el nombre del 

representante permanente ante la OCDE” y dictaba la agenda sustantiva (B. Torres, entrevista 

con el autor, julio 11, 2019).  

Luis de la Calle, en el mismo sentido, afirma que, cada sexenio, la SRE intenta tener voz 

sobre los temas económico-comerciales, pero nunca lo ha logrado. Esto sucedió durante el 

gobierno de De la Madrid, cuando Héctor Hernández era el secretario de Economía. “Economía 

siempre ha tenido la batuta en este tema. Durante el gobierno de Salinas, Córdoba nunca le 

trasladó notas a la cancillería. Hay un gran vacío en archivo a raíz de esa práctica [...]” (De la 

Calle, entrevista con el autor, agosto 7, 2019).  

 

Al inicio de la administración de Vicente Fox, en el año 2000, Castañeda “quiso 

apoderarse” del equipo de negociación de la Secretaría de Economía (emulando el ejemplo de 

Canadá). El entonces secretario de Economía, Luis Ernesto Derbéz, se opuso tajantemente. A 

su vez, cuando Derbéz asumió el puesto de canciller, intentó llevar su equipo a la SRE. Su 

sucesor igualmente se opuso. Durante la gestión del presidente Vicente Fox, el canciller logró 

que un funcionario estuviera adscrito en presidencia para tomar notas de las reuniones con 

cualquier autoridad extranjera y las entregaba a la cancillería (A. Rozental, entrevista con el 

autor, octubre 21, 2019). Jaime Zabludovsky afirma que, cuando él era embajador de México 

ante la Unión Europea —durante la negociación del TLC con la UE— el entonces canciller 

Jorge Castañeda le preguntó:  

¿Por qué no te vas de embajador en Ginebra? Juntamos la embajada ante la OMC con la 

embajada ante los organismos multilaterales en la ciudad. Le pregunté: ¿Quién me va a 

dar instrucciones?24 Hay una tensión si tienes la política comercial mezclada a lo demás 

(J. Zabludovsky, entrevista con el autor, octubre 30, 2019).  

 

                                                 
24 En este momento, Ernesto Derbéz era el secretario de Economía y Jorge Castañeda el de Relaciones Exteriores. 
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Luis de la Calle considera que la propuesta de Jorge Castañeda de mezclar los temas 

afectos a las agendas política, económica, comercial, migratoria y de seguridad sería un 

equívoco:  

EUA lo tiene, por lo regular, todo separado. Lo que Trump está intentando hacer en este 

momento, de mezclar todos los temas, es prueba de que esta estrategia no le conviene a 

México. No tendría por qué hacerlo. México tiene que mantener todo separado. Los tipos 

de temas que la cancillería pudiera intercambiar por concesiones sobre temas 

comerciales no son pertinentes. No hay paralelismo. No son intercambiables. Sería como 

mezclar tomates y manzanas (entrevista con el autor, agosto 7, 2019).  

 

Este trabajo sostiene que, en el caso de México, fueron la Secretaría de Economía y las 

demás secretarías de la rama económica del gobierno las que terminaron “ocupando” la 

cancillería. Varios cuadros que empezaron en Economía y Hacienda, por ejemplo, se fueron a 

la cancillería. Aunque Luis de la Calle considera que esta tendencia ha sido algo excepcional 

entre los años noventa y 2000 —cuando Ángel Gurria dejó de ser secretario de Hacienda y 

asumió el puesto de canciller—. Sin embargo, luego vino José Antonio Meade y después Luis 

Videgaray. De la Calle afirma que la razón del nombramiento de los dos últimos fue más 

personal que estratégica. Sin embargo, no refuta el argumento de que representantes de la red 

neoliberal-globalista terminaron ocupando la dirección del órgano máximo de la red 

nacionalista-soberanista, la cancillería.  

Históricamente, cuando existió una clara cercanía de los cancilleres con el presidente de 

la República (i.e. Castañeda con Fox; Videgaray con Peña Nieto, y más recientemente Marcelo 

Ebrard con López Obrador), el titular de la SRE se volvió una especie de primus inter pares 

respecto a los demás miembros del gabinete. La cercanía política de los cancilleres con el 

presidente de la República hace que la cancillería aumente su influencia.  

Durante el gobierno de Salinas, las relaciones exteriores adquirieron una dimensión muy 

diferente de lo tradicional. Andrés Rozental, entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, 

resumió la política exterior del país entre 1988 y 1994 en cuatro ejes:  

1) plantear la relación con Estados Unidos en términos que pudieran maximizar los 

beneficios de la vecindad, reducir los inconvenientes y aminorar la diferencia entre 

los grados de desarrollo de cada país (en otras palabras, adoptar un nuevo 
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entendimiento político entre los países); 2) promover la diversificación de las 

relaciones internacionales del país para evitar la excesiva e inconveniente 

concentración en Estados Unidos (las áreas de acción serían América Latina, Europa 

y la cuenca del Pacífico); 3) profundizar la intensificación de los vínculos de México 

con países clave por su influencia en el sistema internacional, su nivel de dinamismo 

económico y tecnológico, y sus coincidencias con México en foros internacionales 

[...] y 4) ampliar la participación activa de México en los foros multilaterales 

(Covarrubias, 2010, p. 23).  

 

Ante la apertura de México, la cancillería negoció la entrada de México a la OCDE. 

Reanudó las relaciones con el Vaticano, condujo la apertura hacia Asia-Pacífico a través del 

APEC y abrió consulados extrazona. “La cancillería tuvo un papel importante en el 

redimensionamiento de las relaciones con los Estados Unidos y empezó a participar en las 

conversaciones sobre otros temas. Sin embargo, siempre estuvo sirviendo a la agenda impuesta 

por el área económica del gobierno” (Rozental, entrevista con el autor, octubre 21, 2019). Por 

ejemplo, estuvo involucrado en el proceso de promoción del TLCAN frente a distintas 

audiencias locales en EUA, cuyo apoyo (o por lo menos ausencia de veto) sería necesario para 

su aprobación por el Legislativo estadounidense. La cancillería ayudó a asegurar la ratificación 

del tratado por parte de los congresistas de los EUA. Rozental, por ejemplo, afirma haber 

dedicado bastante tiempo en EUA tratando de promover la ratificación de tratado (lo que 

significa dar respuesta a pedidos de varios parlamentarios estadounidenses a problemas que 

argumentaban respecto a la agenda exterior de México). La SRE descartó el bagaje histórico y 

aprovechó la vecindad en materia de comercio e inversión, además de otros sectores.  

A través de la consultoría jurídica, la cancillería participó en la negociación del TLCAN. 

En el contexto de la negociación y aprobación del TLCAN, dos cosas sucedieron: la cancillería 

adquirió más funciones de las que históricamente había tenido en materia de seguridad. En 

efecto, un correo electrónico de la Dirección General para América Latina dirigida al embajador 

de México en Washington, Jorge Montaño, con fecha 18 de enero de 1993, comunica que el 

Senado de la República solicitó a la SRE una evaluación periódica sobre la situación del Tratado 

de Libre Comercio en el Congreso estadounidense, por lo que le encarga enviar un informe 

mensual sobre la materia (AHD-42900-T.T.LC. Concentrado. Topográfica 111-9597-1 (7ª), 7ª 
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parte pasta A, 8ª parte - 1, expediente número DAN-00189). Lo mismo ocurrió con respecto a 

Canadá de conformidad con el notice de la Embajada de México en Ottawa, con fecha 4 de 

febrero de 1993 (AHD-42900-T.T.LC. Concentrado. Topográfica 111-9597-1 (7ª), 7ª parte 

pasta A, 8ª parte - 1, msg id 513d55). Nota del Cónsul de México en Toronto dirigida al canciller 

Fernando Solana, a su vez, comunica que, a partir del 8 de marzo de 1993, se instaló el gabinete 

de Ontario para el TLCAN, el cual llevaría a cabo audiencias públicas en diversas ciudades de 

la provincia. Debido a la importancia de estas audiencias, se solicitaron instrucciones sobre la 

participación mexicana en puntos específicos, cuando se considerara recomendable (AHD-

42900-T.T.LC. Concentrado. Topográfica 111-9597-1 (7ª), 7ª parte pasta A, 8ª parte - 1). 

Documentación del AHD consultada corrobora la participación de representantes de la 

SRE en conferencias y otros tipos de eventos para divulgar el punto de vista de México con 

referencia a la implementación del TLCAN (e.j. FAX número DEN-00129, con fecha 10 de 

febrero de 1993, de la unidad de comunicaciones con el exterior con destino al consulado de 

México en Denver; FAX de número 078, con fecha 5 de febrero de 1993, de la Embajada de 

EUA en Londres a la Embajada de México; Comunicado de la SRE número B-327, con fecha 

24 de febrero de 1993, sobre la conferencia en Vancouver sobre el TLCAN y la inversión 

extranjera en la industria alimentaria en México - AHD-42900-T.T.LC. Concentrado. 

Topográfica 111-9597-1 (7ª), 7ª parte pasta A, 8ª parte - 1). 

La cancillería y otras dependencias (Gobernación y fuerzas armadas) participaron en las 

conversaciones en materia de seguridad fronteriza. Se crearon mecanismos para buscar facilitar 

la seguridad en la frontera e iniciar una estrategia de cooperación bilateral. Esto se reflejó en la 

creación de los Grupos Beta en la frontera (que fungieron como la contraparte de la patrulla 

fronteriza estadounidense). Se crearon mecanismos para atender problemas específicos de los 

municipios (como, por ejemplo, el tráfico de ambulancias). Se trataba de facilitar el cruce 

fronterizo que, en ese entonces, se volvía cada vez más difícil. Se buscaron establecer medidas 

y canales para evitar la repetición de episodios como el caso Álvarez Machaín.25 Para facilitar 

la gestión de la agenda ambiental, se crearon comisiones en materia de sanidad y de agricultura 

para el manejo de la cuenca del río Tijuana (Rozental, entrevista con el autor, octubre 21, 2019).  

                                                 
25 Médico mexicano que estuvo presente cuando criminales asociados al tráfico de drogas eliminaron al agente de 

la DEA “Kiki” Camarena. Machaín fue secuestrado y llevado a EUA con la participación activa de policías estatales 

mexicanos. 
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La cancillería promovió una agenda de política exterior en materia de cooperación que 

era parte de la estrategia del presidente Salinas de abrirse hacia Asia Pacífico, el Caribe y 

América Latina. Sin embargo, aunque se buscó “aprovechar la vecindad en vez de pelearse”, 

persistieron temas de fricción con EUA, como, por ejemplo, en materia de migración, drogas, 

el caso Álvarez Machaín y pedidos de extradición de criminales de alto perfil.  

Hasta el gobierno de Salinas, el Código Penal Mexicano no permitía la extradición de 

nacionales. Se cambió el código a raíz de un caso muy notorio vinculado a la negociación del 

TLCAN. Un congresista de Florida exigió la extradición de un mexicano (que había sido 

acusado de violar a una niña) para ser juzgado en EUA a cambio de su voto en favor del tratado. 

Así como éste, hubo otras situaciones comparables. “La negociación del tratado se volvió un 

tema que interesaba a varios legisladores estadounidenses que lo utilizaban para presionar a 

México en distintas áreas (“si no se cambiaba esta ley o esta política, dicho parlamentario se 

opondría al TLCAN)” (Rozental, entrevista con el autor, octubre 21, 2019). Al contrario de lo 

que señalan los entrevistados de la red neoliberal-globalista, este trabajo sostiene que el TLCAN 

no fue una negociación blindada de cara a otros temas de la relación bilateral con los EUA. Al 

contrario, la relación se volvió efectivamente única. Se intercambiaban temas políticos por 

concesiones económicas, aunque México no las utilizó como moneda de cambio en el tablero 

comercial. Asimismo, los congresistas estadounidenses hicieron dicha vinculación, como 

corrobora la documentación obtenida en el AHD mencionada anteriormente, lo que les permitió 

obtener concesiones relevantes en diversas áreas. Sin embargo, desde el lado mexicano, la 

Secretaría de Economía entró en conflicto con la cancillería en diversas oportunidades para que 

el lado mexicano no hiciera este tipo de vinculación. Fue por esta razón que se aceptó que la 

negociación se realizara fuera de la cancillería. Si desde el punto de vista de la Secretaría de 

Economía “la cancillería estaba politizada” y “no era aceptable mezclar temas económicos con 

políticos”, en realidad, la agenda política terminó por vincularse a la promoción de la agenda 

económica neoliberal.  

En realidad, la concepción e instrumentación de la política exterior de México se 

transfirió a la presidencia de la República con el apoyo de la hoy Secretaría de Economía. La 

SRE no se erigió como una burocracia empoderada para moderar intereses en conflicto. La 

mayoría de los entrevistados considera que la cancillería mexicana se volvió una burocracia 
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marginal en el contexto del proceso de apertura económica que detonó la liberalización de los 

sectores financieros, comercial, de servicios y en materia de inversión. 

El entonces canciller Fernando Solana afirmaba que México no deseaba uniformidad 

cultural y política en América del Norte, sino que buscaba una vecindad constructiva y 

respetuosa, capaz de generar beneficios mutuos y bienestar para los tres países (Covarrubias, 

2010). Sin embargo, cuando el modelo de sustitución de importaciones entró en crisis y el 

gobierno buscó un giro de la política exterior, el grupo directivo en la cancillería no coincidía 

con la orientación de los cambios propuestos por la red neoliberal-globalista del presidente 

Carlos Salinas de Gortari. Por ese motivo, terminó siendo separada del núcleo decisor principal 

de este proceso.  

5.7 Conclusión: resultados del cambio institucional en México  

Como resultado de los cambios institucionales estudiados, a principios de la década de los 

noventa, la economía mexicana parecía no sólo estabilizada sino también transformada. Con la 

firma del TLCAN, que entró en vigor en 1994, México se integró a la economía global. Dado 

que el crecimiento fue impulsado por el capital extranjero, especialmente en forma de inversión 

a corto plazo, la entrada masiva de capitales provocó la sobrevaluación del peso mexicano. 

Cuando los inversionistas internacionales se dieron cuenta de que la situación era insostenible, 

dejaron al país en cantidades cada vez mayores, lo que obligó el gobierno mexicano a devaluar 

la moneda a fines de 1994. Dada la insuficiencia de la medida para frenar la crisis, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central de Estados Unidos (Federal Reserve) 

tuvieron que intervenir con un préstamo de 50 000 millones de dólares para defender el peso. 

 Para la gran mayoría de los mexicanos, aunque tuvo corta duración, la crisis financiera 

fue dolorosa. Debido a la quiebra de varias empresas —e incluso a la eliminación de sectores 

productivos enteros (como el sector agrícola de subsistencia)—, hubo desempleo masivo, lo que 

llevó a la migración de millares de personas hacia los EUA.26  

                                                 
26 En promedio, hasta 485 000 mexicanos ingresaron a Estados Unidos sin documentación cada año entre 2000 y 

2004. Este fenómeno alcanzó su pico en 2007, cuando empezó a caer rápidamente, como consecuencia de la crisis 

económica de 2008. En 2015, las remesas provenientes del exterior, mayormente de los EUA, ascendieron a 24 

800 millones de dólares, cifra equivalente a casi dos tercios del valor de la producción agrícola de México (Velasco, 

2018; Rodríguez, 2016; Cárdenas, 2015). 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX839MX839&sxsrf=ALeKk03VNznZcR1svVH42uGyT_ypoGtHmQ:1601223427910&q=historia+m%C3%ADnima+del+pri+rogelio+hern%C3%A1ndez+rodr%C3%ADguez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2TSpKSasyU-IBc02SLY2N43O0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsZplZBaX5BdlJirkHl6bl5mbqJCSmqNQUJSpUJSfnpqTma-QkVqUd3hhXkpqFVAopejw2vTS1KodrIwA-14-43kAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjToIGN3onsAhUPQK0KHQiXAY8QmxMoATAOegQIEBAD
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En 1996, la economía comenzó a crecer nuevamente, y los inversionistas regresaron. El 

crecimiento de las exportaciones fue espectacular, pasando del 13% del PIB, en 1994, a casi el 

27% en 1996. Así, a diferencia de 1982, la crisis de 1995 no provocó un cambio importante en 

el modelo económico, sino más bien hizo que el nuevo modelo neoliberal fuera aún más radical. 

En resumen, en menos de veinte años, México había creado una economía moderna, impulsada 

por el mercado, totalmente abierta a la inversión externa y al comercio exterior (Velasco, 2018; 

Rodríguez, 2016; Cárdenas, 2015) 

Paralelamente a la transición a mercados competitivos, se produjo un movimiento hacia 

un sistema político más competitivo. Este movimiento dio lugar a la pluralización, que 

transformó gradualmente la estructura formal de poder del país.27 El momento culminante de 

esta transición llegó en 2000, cuando el PRI perdió por primera vez una elección presidencial. 

El ganador fue Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), de centro derecha. Seis años 

después, otro candidato del PAN, Felipe Calderón, ganó la presidencia, seguido muy de cerca 

por Andrés Manuel López Obrador, el candidato del izquierdista Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). Es cierto que el PRI volvió a la presidencia en 2012, pero esto fue el 

resultado de una elección competitiva que fue muy diferente de las contiendas en gran parte 

ritualistas del régimen posrevolucionario (Rodríguez, 2016). En 2018, López Obrador llegó al 

poder con el apoyo de MORENA, PES y PVEM con una votación expresiva.  

La transición a mercados y políticas competitivos estuvo acompañada de 

transformaciones igualmente profundas en la esfera social. La sociedad civil se volvió más 

independiente y plural. Las organizaciones empresariales se volvieron más asertivas y menos 

dispuestas a aceptar los dictados del gobierno.  

Luis de la Calle afirma que “México pudo sacar ventajas usando una especie de diplomacia 

pendular al negociar el TLCAN” (entrevista con el autor, agosto 7, 2019). En su opinión, una 

                                                 
27 Por primera vez, el PRI perdió su mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados en 1988 y la mayoría 

absoluta en 1997. Se produjo un cambio similar en el Senado. A medida que el PRI perdió el monopolio de los 

escaños, el poder Legislativo disminuyó, en términos relativos, su subordinación al Ejecutivo, transformándose en 

un poder más independiente. De manera similar, las reformas constitucionales de 1994 y 1996 fortalecieron 

significativamente al poder Judicial. Además, con el triunfo de un candidato de la oposición en Baja California, en 

1989 se rompió el monopolio oficial del partido sobre los gobiernos estatales. A fines de los años 2000, partidos 

distintos al PRI gobernaban 12 de los 31 estados de México, además de la Ciudad de México. Un proceso similar 

de pluralización tuvo lugar en las legislaturas estatales y los municipios. En general, este proceso rompió los 

vínculos partidistas que subordinaban a los gobiernos estatales y locales al presidente. Aunque no tan visibles, se 

lograron avances importantes en materia de derechos políticos, libertades civiles y derechos humanos (Velasco, 

2018; Rodríguez, 2016; Cárdenas, 2015). 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX839MX839&sxsrf=ALeKk03VNznZcR1svVH42uGyT_ypoGtHmQ:1601223427910&q=historia+m%C3%ADnima+del+pri+rogelio+hern%C3%A1ndez+rodr%C3%ADguez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2TSpKSasyU-IBc02SLY2N43O0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsZplZBaX5BdlJirkHl6bl5mbqJCSmqNQUJSpUJSfnpqTma-QkVqUd3hhXkpqFVAopejw2vTS1KodrIwA-14-43kAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjToIGN3onsAhUPQK0KHQiXAY8QmxMoATAOegQIEBAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX839MX839&sxsrf=ALeKk03VNznZcR1svVH42uGyT_ypoGtHmQ:1601223427910&q=historia+m%C3%ADnima+del+pri+rogelio+hern%C3%A1ndez+rodr%C3%ADguez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2TSpKSasyU-IBc02SLY2N43O0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsZplZBaX5BdlJirkHl6bl5mbqJCSmqNQUJSpUJSfnpqTma-QkVqUd3hhXkpqFVAopejw2vTS1KodrIwA-14-43kAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjToIGN3onsAhUPQK0KHQiXAY8QmxMoATAOegQIEBAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX839MX839&sxsrf=ALeKk03VNznZcR1svVH42uGyT_ypoGtHmQ:1601223427910&q=historia+m%C3%ADnima+del+pri+rogelio+hern%C3%A1ndez+rodr%C3%ADguez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2TSpKSasyU-IBc02SLY2N43O0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsZplZBaX5BdlJirkHl6bl5mbqJCSmqNQUJSpUJSfnpqTma-QkVqUd3hhXkpqFVAopejw2vTS1KodrIwA-14-43kAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjToIGN3onsAhUPQK0KHQiXAY8QmxMoATAOegQIEBAD
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vez que las empresas de EUA lograron una ventaja en el tratado, inmediatamente las empresas 

europeas pidieron a Bruselas negociar un trato de libre comercio que les diera el mismo 

tratamiento. De la Calle no cree que el tratado haya generado una sobredependencia de Estados 

Unidos, o que “implique poner todos los huevos en la misma canasta”. Para él, la situación 

actual no es preocupante (aunque el comercio con EUA ocupe casi 80% de las exportaciones 

mexicanas), porque “lo importante es promover la diversificación de fuentes de importación”. 

Asimismo, considera que la situación actual no es un problema por tres razones: 

A) México ha diversificado sus fuentes de importación —al empresariado estadounidense 

le interesa que sus productos tengan un acceso preferencial a México—. No les importa 

si los productos mexicanos tendrán acceso a terceros mercados, lo que les preocupa es 

la posibilidad de que productos de terceros mercados los desplacen del mercado 

mexicano (ej. cerdo o pollo brasileño).  

B) Existe una gran diversificación de fuentes de inversión. Aunque el 50% de las 

importaciones de México provienen de los EUA, varios países invirtieron en México 

con el objetivo de utilizar su territorio como plataforma de exportación a EUA. 

C) Gracias a la existencia de una extensa red de tratados de libre comercio, México en teoría 

tiene la posibilidad de diversificar sus exportaciones. La realidad es un poco distinta. Si 

le pasa algo a EUA y se colapsa su economía, México y Canadá serán gravemente 

afectados, porque no les dará tiempo de diversificar sus exportaciones en el corto plazo, 

dada la vinculación de sus economías. Sin embargo, si se trata de una caída de 10 o 15% 

(que aun así es considerable), se podrían diversificar sus exportaciones al margen. Por 

consiguiente, no se pueden diversificar exportaciones en promedio, sino en el margen. 

En otras palabras, México podría dirigir sus productos a otros mercados [...] (entrevista 

con el autor, agosto 7, 2019). 

Para el grupo neoliberal-globalista, el hecho de que el modelo de negociación haya generado 

un ambiente de sobredependencia hacía los EUA, que redujo el margen de autonomía de 

México, no representa un problema de gran trascendencia. Los economistas que construyeron 

la arquitectura económica comercial que consubstancia la alianza estratégica entre México, 

Estados Unidos y Canadá, como junior partner, consideran perfectamente justificable construir 

la política externa con base en las ventajas comparativas de un país en un momento dado, aunque 

esto implique una relación de dependencia que prácticamente inmovilice la ascensión social, 
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puesto que la ventaja comparativa de México es básicamente tener mano de obra barata porque 

su población es menos eficiente y peor calificada que la de los países vecinos. La justificación 

es: “no se puede construir la política exterior de un país solamente con base en principios 

políticos o intereses. Hay que encontrar un equilibrio entre los dos” (De la Calle, entrevista con 

el autor, agosto 7, 2019). Eso debido a que a la liberalización comercial no se agregó una política 

industrial que permitiera a México participar con mayor contenido industrial propio en los 

procesos de ensamblaje que se llevaban a cabo en su territorio. 

Luis de la Calle afirma que hay que tomar en cuenta las circunstancias de cada país. “Si 

Itamaraty estuviera en México, sería distinto. Si le hubieran dado a la cancillería mexicana el 

liderazgo de este proceso, no hubiéramos obtenido un tratado de libre comercio. Había mucha 

resistencia en la cancillería a un mayor acercamiento hacia EUA”. De la Calle cree que Brasil 

se equivocó. En efecto, Luis de la Calle señala que “la ventaja comparativa fundamental de 

México es ser el único país emergente grande que puede tener una integración comercial con 

América del Norte, Asia, Europa y con América Latina al mismo tiempo. Ninguno de los demás 

países grandes puede tener una integración con todos estos polos y tan profunda con los EUA” 

(entrevista con el autor, agosto 7, 2019).  

De todas formas, concluido el ciclo de los grandes acuerdos comerciales, existe la 

percepción de que el tema se agotó. “Ya no hay nada que negociar (ya hay acuerdos de libre 

comercio con Europa, con Asia —el Trans Pacific Partnership— y con los EUA. Faltaría 

solamente hacer algo con los países latinoamericanos” (J.C. Baker, entrevista con el autor, julio 

8, 2019). En el momento en que la agenda comercial empieza a mezclarse con otros temas, la 

red neoliberal-globalista pasa a aceptar que ya no habría mayor riesgo si la cancillería se hiciera 

cargo de estos temas. Eso debido a que la nueva generación de tratados de asociación política 

son más que simples tratados de libre comercio. Incluyen capítulos políticos y comerciales 

robustos, lo que exigió, progresivamente, la incorporación de la cancillería a estas negociaciones 

(J.C. Baker, entrevista con el autor, julio 8, 2019).  
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6. Brasil: Market Reform - del “getulismo” al “lulismo”28 

A diferencia de varios países latinoamericanos, la historia de Brasil estuvo marcada por 

continuidad y relativa paz. Raymundo Faoro sostiene, en su clásico Os Donos do Poder (1958), 

que la trasplantación del modelo patrimonial portugués a Brasil permitió que una combinación 

de aristócratas, militares, burócratas y comerciantes retuvieran el control del Estado. La 

continuidad del dominio de una misma élite político-económica sin interrupciones permitió una 

transición fluida del poder colonial a la independencia. Así comenzó un patrón que se ha 

mantenido constante a lo largo de casi dos siglos de vida independiente en el sentido de evitar 

rupturas político-sociales drásticas.  

Conforme articula Olson, la captura de la estructura organizacional del Estado por estos 

grupos de interés les permitió imponer sus preferencias en la acción gubernamental. La élite 

brasileña ha optado por una estrategia de promoción de reformas incrementales, a la Lindblom, 

que buscaba, ante todo, progresivamente incorporar nuevos actores de la manera menos 

conflictiva posible, en el contexto de negociaciones llevadas a cabo por redes de políticas 

públicas.  

Esta estrategia le permitió a este poder burocrático protegerse del cambio revolucionario 

y evitar rupturas radicales que pudieran llevar a la pérdida del control del proceso político por 

la élite dominante. Para ilustrar lo que antecede, basta tener en cuenta que Brasil fue el último 

país del mundo occidental en abolir, en 1888, la esclavitud. A pesar de contar con una expresiva 

población esclava, no hubo revoluciones ni levantamientos sociales. La abolición del trabajo 

servil fue el resultado de un proceso de liberación progresiva de los esclavos, sin que hubiera 

indemnización a los grandes propietarios, ni tampoco grandes concesiones en términos de 

derechos a los llamados libertos. La transición política hacia el final de la institución más odiosa 

de la historia de Brasil provocó pocos “trastornos” políticos. Únicamente la transición de la 

monarquía a la república, sin que prácticamente nadie se diera cuenta. 

Inspirado por la experiencia de los Estados Unidos, el derrocamiento de la monarquía 

en 1889 condujo al primer intento de implantación de la democracia republicana en el país. Sin 

embargo, la esclavitud dejó como legado corrosivo una jerarquía de clases profundamente 

                                                 
28 Las entrevistas que sirven de base para este capítulo fueron conducidas en portugués y traducidas al español por 

el autor. De no ser el caso, será señalado. 
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arraigada, en que la élite blanca tenía acceso a los recursos generados por el conjunto de la 

sociedad, mientras la clase trabajadora, integrada por exesclavos y sus descendientes, seguía 

pobre y excluida de la acción correctiva del Estado (Crandall, 2018).  

Brasil era una democracia meramente formal, en que las elecciones eran amañadas y los 

oligarcas terratenientes seguían gobernando para un grupo de actores relativamente reducido. 

En este contexto surgió el acuerdo de reparto de poder café com leite (café con leche), bajo el 

cual la presidencia se alternaría entre los dos estados más grandes de Brasil: São Paulo y Minas 

Gerais.29 Este sistema consolidó el poder y la influencia de la vieja élite monárquica, que se 

modernizó al incorporar nuevos actores, pero continuaba siendo la verdadera guardiana del 

poder (Faoro, 2008). 

El control del poder por medio del Estado burocrático patrimonialista se ha perpetuado 

más allá de la transición del sistema colonial hacia la nación independiente y del imperio a la 

república. No se debilitó ni siquiera en 1930, cuando Getúlio Vargas tomó el poder en una 

revuelta militar regional contra la oligarquía productora de café de São Paulo, ni después del 

golpe de 1937, que marcó el comienzo del “Nuevo Estado”, un régimen represivo y 

corporativista de inspiración fascista. El régimen militar inaugurado en 1964 no fue una 

excepción. La llegada al poder de Vargas y de los militares, afirma Riordan Roett, simplemente 

significó que diferentes miembros de la élite patrimonial se turnarían en posiciones clave en la 

toma de decisiones. Los nuevos líderes siempre tenían algo en común con sus predecesores y se 

esforzaban por preservar cierta continuidad política (Fausto & Devoto, 2004). 

Sin embargo, la incorporación de las masas urbanas y rurales al proceso político en el 

contexto del proceso de industrialización progresiva y de la modernización acelerada representó 

un reto. En un contexto de choques cada vez más frecuentes entre los nuevos grupos sociales y 

la élite tradicional, a partir de los años treinta, las fuerzas armadas intervenían con frecuencia 

en el proceso político. Organizaron varios golpes de Estado, pero regularmente regresaban a los 

cuarteles, una vez resuelto el conflicto, devolviendo el poder a los civiles. Esta dinámica cambió 

en 1964, cuando, ante un grado sin precedentes de polarización política e incertidumbre 

económica, los militares optaron por retener el poder por 21 años (Fausto & Devoto, 2004). 

El régimen de 1964 fue parte de una ola de dictaduras militares que se extendieron por 

toda la América Latina (Huntington, 1991). Aunque utilizara medios represivos para eliminar a 

                                                 
29Estados productores de café y de productos ganaderos y lácteos, respectivamente. 
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la disidencia, el régimen militar de Brasil se diferenciaba, en la medida en que no alcanzó el 

mismo nivel de violencia. Asimismo, el régimen brasileño era más bien burocrático-autoritario 

que personalista, toda vez que varios líderes militares se turnaron en la cúspide del poder 

(Crandall, 2018).  

Después de un periodo de apertura política “lenta, gradual y controlada” (Ernesto Geisel 

dixit), a partir de fines de la década de los setenta, las fuerzas armadas finalmente renunciaron 

al poder formal en 1985, en un contexto de grave crisis económica, que allanó el camino para 

el actual periodo de gobierno participativo de Brasil. Aunque desde entonces se haya logrado 

una distribución más equitativa de la riqueza del país, un sustancial fortalecimiento de las 

instituciones y del estado de derecho, los gobiernos de los presidentes Fernando Collor de Mello 

(1990-1992), Itamar Franco (1992-1995), Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), de Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2010), Dilma Rousseff (2010-2016), Michel Temer (2016-2018) y 

Jair Messias Bolsonaro (2018-hasta la presente fecha) no han logrado reformar el sistema 

político brasileño ni extirpar del todo el Estado patrimonialista que se mantiene, al parecer, 

gracias a un sistema de acuerdos intraélites llevados a cabo en el contexto de las negociaciones 

de las redes de política pública, conforme señala Compston (2009). 

6.1 Instituciones políticas después de la redemocratización  

El dilema de la gobernabilidad en Brasil  

Desde la redemocratización, casi todos los temas relevantes de la agenda pública nacional 

estuvieron reflejados en el marco de la Constitución de 1988. Al intentar atender demandas 

sociales reprimidas, la Asamblea Constituyente terminó por crear ciertos problemas que afectan 

hasta el presente la gobernabilidad del país. El aumento de los gastos públicos sin la creación 

correspondiente de receta, por ejemplo, plantó las semillas del desequilibrio fiscal, lo que, a su 

vez, agravó el problema de la inflación heredado del periodo militar. Al establecer la 

transferencia automática del 25% de las recetas fiscales a los estados y municipios —sin la 

correspondiente transferencia de encargos—, prácticamente aseguró que parte de los derechos 

dispuestos en el texto constitucional, de responsabilidad del gobierno federal, fueran letra 

muerta. Asimismo, al predeterminar el destino del 92% de las recetas de la Unión, redujo al 
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máximo la flexibilidad presupuestal del gobierno, lo que limitó su capacidad de realizar 

inversiones productivas para enfrentar los retos de la globalización (Ricupero, 2017). Para 

ilustrar la dimensión de los retos en el momento en que la constitución fue adoptada, el entonces 

presidente José Sarney denunció que “la constitución volvería al país ingobernable” (Ricupero, 

2017, p. 559). 

Desde entonces gobernar implicaba obtener una amplia base parlamentaria para aprobar 

la legislación necesaria a fin de “mantener el país en movimiento” (Bruera, 2015) y articular 

una coalición impulsora de las políticas públicas integrada por distintos ministerios, órganos 

públicos, parlamentarios, empresarios y otros actores interesados. Para superar los puntos de 

veto del sistema, esta coalición se ve obligada a promover negociaciones entre las redes de 

políticas públicas en que intercambian recursos para compensar a ganadores y perdedores 

(Compston, 2009).  

Esta dinámica tiene la ventaja de que el gobierno en turno tiene mejores posibilidades 

de evitar rupturas bruscas —especialmente cuando se mantienen unidos bajo la práctica 

sostenida de la negociación grupos de distintos matices ideológicos—. Asimismo, la búsqueda 

de un denominador común entre los principales grupos de interés requiere soluciones de 

compromiso repetidas, lo que tiende a evitar el populismo radical. Sin embargo, esta situación 

representa un reto para la estabilidad del país, puesto que el gobierno necesita atender intereses 

de distintas procedencias de manera sostenida (Bruera, 2015). Generalmente, el apoyo brindado 

por la coalición gobernante tiene un precio elevado: la clase política requiere que se le remunere 

por medio de la asignación de recursos financieros presupuestales (bajo la forma de contratos o 

créditos para financiar programas de interés de sus constituencies), o de influencia, a menudo 

en la forma de puestos en el gabinete (Crandall, 2018; Compston, 2009). Esta dinámica tiende 

a hacer que la corrupción se erija como el gran cimiento de la gobernabilidad en Brasil (Nobre, 

2013; Arellano, 2019). 

En línea con lo señalado por Marcos Nobre (Imobilismo em movimento, 2013), desde el 

impeachment de Fernando Collor de Mello, del “casi” impeachment de Lula (al final de su 

primer mandato) y del impeachment consumado de Dilma Rousseff (2016), quedó claro que el 

presidencialismo brasileño tiene una cierta dosis de parlamentarismo informal. Como estrategia 

ofensiva, los gobiernos necesitan contar con amplias mayorías parlamentarias para asegurar la 

aprobación de sus planes de gobierno, y, como defensiva, para evitar su caída. 
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A la luz de esta dinámica, alcanzar y retener el control de una mayoría calificada en el 

Congreso es un imperativo para cualquier presidente en turno que quiera asegurar su 

sobrevivencia política (Bruera, 2011; Nobre, 2013). Con este objetivo, al asumir su cargo en 

2011, la presidenta Dilma Rousseff formó la coalición gubernamental más amplia desde el fin 

del régimen militar, que abarcaba a 12 partidos de distintas ideologías del espectro político. Su 

gabinete llegó a alcanzar 39 ministerios —y aun así no pudo evitar el proceso de destitución 

(impeachment) —.  

El principal reto para la gobernabilidad reside en que la formación de una base política 

sólida ha sido tradicionalmente construida de manera precaria y, a veces, irregular. La 

experiencia demuestra que, si el presidente de la República de turno no logra alcanzar la 

aprobación de su plan de gobierno por los distintos grupos de interés por medio de acuerdos 

intraélites alcanzados por medio del intercambio de recursos entre las mencionadas redes de 

políticas, existe una fuerte probabilidad de que el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo se 

profundice, lo que puede llevar a la inestabilidad política (Bruera, 2015).  

Al transportar esta dinámica al análisis del objeto de estudio de este trabajo, se pudo 

consubstanciar, con base en las entrevistas, análisis documental y bibliográfico, que diversos 

grupos de interés integrados por políticos, burócratas, empresarios, trabajadores y otros actores 

ejercieron su poder de veto apenas el gobierno de Collor intentó promover su plan de 

liberalización comercial unilateral, puesto que éste implicaba la eliminación de privilegios 

asociados al modelo de industrialización vía la sustitución de importaciones que les afectaban.  

Debido a la reacción del fuerte cabildeo proteccionista, Brasil no experimentó 

propiamente un proceso de liberalización comercial sostenible. En 1990, se detonó un big bang 

liberalizador que afectó a casi todos los sectores productivos de manera contundente (R. Costa 

Filho, entrevista con el autor, abril 4, 2019). Sin embargo, debido a la interrupción del gobierno 

de Collor, el proceso de apertura económico-comercial fue suspendido poco después y, 

parcialmente, revertido.  

A partir del gobierno de Itamar Franco, e incluso durante los gobiernos de Fernando 

Henrique Cardoso, de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, el lobby de los industriales se movilizó 

para restablecer la protección frente a los productores extranjeros (especialmente chinos) 

(Bianchi, 2010). El proceso de apertura comercial se retrasó, pero fue retomado a partir de 1994, 

de manera bastante más progresiva. Durante el gobierno de Fernando Henrique, el proceso de 



180 

apertura quedó limitado al ámbito del proceso de integración con los países del sur del 

continente en el seno del MERCOSUR, que luego se expandió para incluir a los demás vecinos 

de la América del Sur. También se registró una reducción arancelaria gradual, a nivel global, 

llevada a cabo en el ámbito del GATT y de la OMC. Pero los niveles de los aranceles brasileños 

consolidados en el ámbito de la OMC eran superiores a los efectivamente aplicados por los 

socios del MERCOSUR. 

La situación descrita valió la siguiente crítica del secretario de Asuntos Económicos 

Internacionales del Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno de Bolsonaro, importante 

representante de la red de política pública neoliberal-globalista: 

En Brasil, en lugar de adoptar políticas que permitan incrementar la competitividad de 

forma saludable e invertir en tecnología, más vale financiar un lobby protector, integrado 

por políticos y burócratas. Ésta es la historia reciente de la industria. Para ser coherente 

con la política de sustitución de importaciones, se debería crear una protección 

meramente temporaria. La protección debería retirarse gradualmente. Sin embargo, 

tenemos una relación infantil con la industria. Los industriales han sido tratados como 

niños durante 70 años. Como en aquellos casos en los que una madre tiene un hijo único 

y lo sobreprotege. Se trata de una relación enfermiza (E.A. Gomes, entrevista con el 

autor, abril 5, 2019).  

En aras de ilustrar la dinámica de negociación llevada a cabo por las redes de políticas 

públicas neoliberal-globalista y nacionalista-soberanista a lo largo de los años 2000, cabe 

recordar que, durante la campaña electoral de 2002, el entonces candidato Luiz Inácio Lula da 

Silva prometió reformar las instituciones económicas y políticas de Brasil. Su partido (el Partido 

de los Trabajadores, PT) realizó una consulta para determinar si el país debería descontinuar el 

pago de la deuda externa. Sin embargo, cuando fueron evidentes sus posibilidades de éxito, el 

candidato se comprometió a respetar los contratos y a mantener la moderación fiscal y monetaria 

de su antecesor, con el fin de calmar a los inversionistas y contener la devaluación continuada 

de la moneda brasileña. Este cambio de posición hacia el centro —derivado del veto de la red 

neoliberal-globalista— quedó forjado en una declaración política conocida como la Carta al 

Pueblo Brasileño.  

La estabilidad financiera legada por el control de la inflación derivada del éxito del Plan 

Real, el relativo equilibrio de las finanzas públicas —ambos legados del gobierno de Fernando 
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Henrique Cardoso— y el aumento sostenido de los precios mundiales de las principales materias 

primas exportadas por Brasil explican el éxito de los dos gobiernos subsecuentes del presidente 

Lula (Bulmer-Thomas, 2014). En nombre de la gobernabilidad —es decir, del equilibrio de los 

intereses de diferentes grupos representados en las redes de poder—, el gobierno de Lula fue 

obligado a postergar las principales reformas planteadas, y por lo tanto, a dar seguimiento a las 

políticas macroeconómicas y comerciales realizadas por Fernando Henrique Cardoso (Nobre, 

2013). Como señalan Bachrach & Baratz (1963), el poder también se manifiesta por medio de 

la ausencia, la constricción y la contención de la toma de decisiones.  

Lula logró equilibrar las distintas facciones de su partido gracias a que, durante este 

periodo, la economía de Brasil experimentó un crecimiento anual positivo, aunque no muy 

expresivo. La adopción de un programa de transferencias monetarias condicionadas 

(denominado Bolsa Familia) proporcionó una renta mínima a los brasileños, lo que, combinado 

a un aumento real del salario mínimo, permitió que millones de personas abandonaran la pobreza 

y ascendieran socialmente a la clase media (Bruera, 2015; Crandall, 2018). Varios analistas 

consideran que el activismo de la política exterior en este periodo ayudó a calmar a los sectores 

más a la izquierda de la coalición gobernante. 

En la primera década de los años 2000, la economía brasileña llegó a ser mucho más 

grande, diversificada e integrada a los mercados mundiales. Sin embargo, la participación del 

sector externo solamente pasó del 10.3% (1990) al 24% (2007). En términos comparativos, la 

participación del sector externo en la economía argentina pasó del 12.4% (1990) al 47% (2007); 

en Chile, del 46% (1990) al 69% (2007), y en México, del 31.3% (1990) al 61% (2007) (fuente: 

tabla 2). Las cifras supra demuestran que, en Brasil, no se ha registrado un cambio de política 

sostenido hacia un sistema de mercados abiertos y de comercio libre. Esto debido al veto de la 

red de políticas públicas nacionalista-soberanista, conforme se verá más adelante. Asimismo, el 

aumento de los salarios durante el mismo periodo no estuvo acompañado de una elevación 

equiparable de la productividad de los trabajadores (Bizberg, 2015).  

Esencialmente, Brasil siguió siendo una economía cerrada, que dependía de la 

protección a las importaciones y de las restricciones a la inversión extranjera para impulsar la 

demanda interna (Baer, 2014). Aunque la exportación de materias primas constituyera un 

porcentaje inferior del PIB —comparado al periodo anterior a los años cincuenta, cuando el 

proceso de industrialización se intensificó—, el sector primario y el manufacturero de bajo valor 
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agregado siguieron siendo importantes motores de la economía. Un informe de 2016 de Morgan 

Stanley indicó que ningún otro país tenía una correlación más estrecha entre los precios de las 

materias primas y su nivel de crecimiento. 

6.2 Evolución económica  

La economía de Brasil experimentó ciclos de auge y caída similares a los de los demás países 

latinoamericanos (Bulmer-Thomas, 2014). Sin embargo, a diferencia de las de sus vecinos, las 

exportaciones de recursos naturales variaron a lo largo del tiempo —por producto y por 

localidad de producción—. A partir de la independencia, el café se volvió el principal producto 

de exportación. En 1901, Brasil producía las tres cuartas partes del suministro mundial total de 

café, lo que generaba la mitad de los ingresos externos del país. La estabilidad económica 

dependía del precio global del producto. Finalmente, a partir de 1880, ocurrió el boom de la 

exportación de caucho que se extraía en la región amazónica. Entre 1900 y 1913, el caucho llegó 

a ocupar un tercio del total de las exportaciones de Brasil (Baer, 2014).  

Los ciclos de auge y caída de las materias primas se extendieron hasta mediados del 

siglo XX, cuando Brasil comenzó a diversificar sus exportaciones (Baer, 2014). A partir de los 

años treinta, la política de valoración del café evitó que el precio del producto se desplomara en 

el mercado internacional, pero el enorme desplazamiento social causado por la Gran Depresión 

generó una verdadera aversión de parte de la élite brasileña con relación a la sobredependencia 

del comercio exterior. En gran medida, este patrón explica el amplio consenso que obtuvo el 

proyecto de industrialización vía la sustitución de importaciones, dado el énfasis que conlleva 

con respecto al fortalecimiento del mercado interno como estrategia de desarrollo del país 

(Bizberg, 2015; Abreu, 2014 y Baer, 2014). 

6.3 Política de industrialización vía la sustitución de importaciones (ISI)  

Como respuesta a la Gran Depresión, el gobierno brasileño introdujo una serie de políticas 

económicas nacionalistas que buscaban promover el fortalecimiento del mercado interno por 

medio de una política sistemática de industrialización vía la sustitución de importaciones (ISI). 

Estas acciones estuvieron ancladas en lo que Albert Hirschman llamó ideologías del desarrollo 

económico (Hirschman, 1961).  
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Durante el largo periodo en que gobernó el país (de 1930 a 1945 de forma autoritaria, y 

de 1951 a 1954 democráticamente), el presidente Getúlio Vargas promovió la nacionalización 

de varias empresas, creó autarquías (como la empresa petrolera PETROBRAS) e intervino 

ampliamente en la economía. A continuación, Juscelino Kubitschek —presidente de 1956 a 

1961— inició un ambicioso programa de obras públicas como parte de su compromiso de iniciar 

“cincuenta años de progreso en cinco”. En el inconsciente colectivo de la población, la memoria 

del periodo Kubitschek era de “un estado de espirito de amplias posibilidades”, que 

correspondía a una verdadera “época dorada”. El proyecto de desarrollo liderado por el Estado 

durante su mandato contemplaba la atracción de inversión privada, pero también promovía el 

aumento de la participación del Estado en la economía, por medio de la promoción de nuevas 

industrias, como la construcción naval, el sector petroquímico y el automotriz (Lafer, primer 

curso en línea sobre historia de la diplomacia brasileña del Centro Brasileño de Relaciones 

Internacionales —CEBRI—, junio 9, 2021).  

Ante el trauma causado por la Gran Depresión de 1929, persistió en Brasil un arraigado 

pesimismo respecto a los modelos de desarrollo basados en la exportación de productos 

primarios o industrializados. En el periodo de posguerra, circulaban en el “mercado de ideas” 

latinoamericano las siguientes ideologías: liberalismo, desarrollismo, nacional-populismo y 

socialismo. Un quinto modelo, la industrialización basada en la promoción de exportaciones —

que terminó siendo adoptado por diversos países asiáticos—, pareciera una opción atractiva. Sin 

embargo, este modelo solamente tuvo acogida en la región a partir de los años setenta y ochenta 

(Sikkink, 1991). 

Los modelos que obtuvieron mayor apoyo entre la élite brasileña en distintos gobiernos 

fueron el nacional-populismo y el desarrollismo. Ambos enfatizaban la necesidad de promover 

políticas de industrialización vía la sustitución de importaciones (ISI) y minimizaban la 

importancia de las exportaciones (Sikkink, 1991). Aunque durante varias décadas actores 

poderosos vinculados al agronegocio seguían defendiendo el liberalismo, variaciones del 

modelo ISI terminaron siendo adoptados como la opción preferencial para el desarrollo del país. 

El desarrollismo enfatizaba tres elementos: a) políticas de promoción intensiva de 

industrialización vertical vía la sustitución de importaciones —que priorizaban los sectores de 

acero, energía, petroquímico, máquinas, vehículos y bienes de capital; b) la expansión acelerada 

de la acumulación de capital para apoyar el proceso de industrialización por medio de la 
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atracción de la inversión pública o privada; c) la intervención directa del Estado en la economía 

por medio de la promoción del proceso de desarrollo vía planificación y canalización de la 

inversión en áreas consideradas prioritarias (Sikkink, 1991; Abreu, 2014). 

El nacional-populismo igualmente se basaba en la ISI pero favorecía a los sectores 

industriales nacionales antes que a los capitales extranjeros. Asimismo, promovía políticas que 

buscaban fomentar la industrialización horizontal y el sector de bienes de consumo en lugar de 

la industrialización vertical y la industria pesada. En este modelo, el mercado nacional era visto 

como el principal motor del crecimiento, por medio de la expansión del consumo de bienes de 

consumo gracias al incremento del poder de compra de los trabajadores (Abreu, 2014). De esta 

manera, el modelo defendido por Eugenio Gudin, basado en la explotación de la vocación 

agrícola del país, fue desplazado por el modelo propuesto por los estructuralistas y la CEPAL 

(Abreu, 2014).  

La coalición desarrollista que dominó la política entre los años cincuenta y setenta logró 

promover la industrialización. Una posible explicación reside en que se articuló un amplio 

consenso en la élite brasileña respecto a las ventajas del modelo desarrollista sobre el nacional-

populismo (u otras alternativas), lo que generó coherencia y continuidad en las políticas 

públicas. Esta explicación no es impermeable al argumento de que la adopción de políticas 

asociadas al cambio de modelos económicos está sujeta a la presión de intereses económicos 

frecuentemente asociados al empresariado o a la oligarquía rural. En este caso, la 

industrialización puede ser asociada a la ascensión de la burguesía industrial y a la capacidad de 

este grupo de imponer sus puntos de vista a los demás sectores de la sociedad. Existe amplia 

evidencia de que los industriales brasileños establecieron una verdadera alianza con los 

tecnócratas vinculados al estamento burocrático del Estado para promocionar y defender 

políticas desarrollistas, a la que se sumaron trabajadores, la clase media e intelectuales (Sikkink, 

1991 —en el mismo sentido, ver Malan, 1995—). Las instituciones que se establecieron durante 

este periodo eran una “codificación de las relaciones sociales fundamentales” (Boyer, 2002, p. 

136). Sus beneficios fueron monopolizados por un pequeño grupo de empresarios, funcionarios 

del Estado y obreros de los sectores más avanzados (Bizberg, 2015).  

A partir de 1964, el gobierno militar recién instalado promovió, en un primer momento, 

la reducción de la burocracia gubernamental y la apertura de la economía a la inversión 

extranjera, bajo la gestión del ministro de Hacienda Roberto Campos, un diplomático de carrera. 
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Sin embargo, cuando se vio afectado por la crisis del petróleo, retomó el modelo desarrollista 

basado en una fuerte intervención del Estado en la economía. De hecho, la ISI fue profundizada, 

combinando capitales extranjeros, nacionales y capital estatal para desarrollar una industria de 

bienes intermediarios y de capital (Bizberg, 2015). 30 De 1967 a finales de la década de los 

setenta, el gasto público fue el catalizador del “milagro” económico brasileño —un periodo en 

que se experimentaron tasas de crecimiento económico inusualmente elevadas y rápidas—. 

El legado más relevante de este modelo fue la fuerte participación del Estado en la 

economía, al costo de un sustancial endeudamiento público vía incremento de la deuda externa. 

Estas tendencias estuvieron acompañadas de niveles crónicamente altos de inflación, que 

llevaron a la caída de los niveles de vida a fines de los años setenta. La industria, a su vez, daba 

señales de ineficiencia y fatiga del ciclo productivo (Ricupero, 2017). 

6.4 La crisis del modelo de ISI y el proceso de apertura comercial durante el gobierno de 

Fernando Collor  

A partir de fines de los años ochenta, era visible que la industria brasileña había perdido 

competitividad. Durante la denominada “década perdida”, prácticamente no hubo inversiones 

productivas.  

Brasil no pudo abrirse comercialmente, debido a que el país quebró en 1983 y ya no 

contaba con divisas fuertes. Como México, Brasil declaró moratoria y fue excluido del 

mercado financiero internacional, lo que amplió el problema de falta de divisas para 

financiar las importaciones. En ese contexto, se creó el sistema de licenciamiento previo 

de las importaciones (que fue conocido como él “cajón” de la Cartera de Comercio 

Exterior del Banco de Brasil —CACEX—). Brasil tuvo que cerrarse, aún más, por falta 

de opciones (E.A. Gomes, entrevista con el autor, abril 5, 2019). 

 

Debido a la competencia de China, algunas industrias dejaron de fabricar sus productos 

y se convirtieron en meros distribuidores de bienes importados. “Hubo un proceso de 

                                                 
30 En Argentina la coalición construida alrededor de Perón básicamente impulsó la sustitución de importaciones de 

los bienes de consumo duraderos, pero no fue capaz de asegurar la coherencia de su sistema productivo (Teichman, 

2001). Esta situación se agravó con los militares (1976-1983) y con el gobierno de Menen (en los años noventa), 

cuya política neoliberal llevó a la sobrevalorización del peso, lo que a su vez provocó la convertibilidad estricta de 

la moneada argentina al dólar estadounidense (Bizberg, 2015). 
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desindustrialización hasta que la industria nacional se dio cuenta de que debería abrirse o morir.” 

Esta decisión, sin embargo, se dio en un contexto más amplio en que los países de la región 

decidieron establecer el MERCOSUR. “También estábamos negociando en el ámbito del 

sistema del GATT —y después de la Organización Mundial del Comercio (OMC) —” (R. Costa 

Filho, entrevista con el autor, abril 4, 2019).  

Durante más de veinte años, el gobierno brasileño aplicó un sistema de indexación de 

prácticamente todas las transacciones de la economía a la tasa de inflación. Esta sincronización 

masiva de precios tuvo el resultado pretendido de proteger las recetas del Estado, los salarios y 

ahorros de las personas en la economía formal. Sin embargo, la mayoría de la población, que 

dependía del sector informal y no tenía acceso al sistema bancario, experimentaba la progresiva 

pérdida de su poder de compra. A lo largo de los ochenta y los noventa, se realizaron múltiples 

esfuerzos para eliminar la inflación. (Baer, 2014; Franco, 2014).  

A principios de la década de los noventa, la crisis de la deuda de los países 

latinoamericanos comenzó a resolverse con la adopción del plan Brady —un programa de 

conversión de la deuda externa en bonos—. Este proceso dio a los países emergentes una cierta 

holgura en términos de la balanza de pagos. Brasil empezó a tener la capacidad de asumir nuevas 

deudas, pero la situación se deterioraba progresivamente debido al aumento de la inflación (E.A. 

Gomes, entrevista con el autor, abril 5, 2019).  

El presidente Fernando Collor asumió el cargo en 1990 con el mandato de enfrentar la 

inflación a cualquier costo. Su equipo económico promovió el bloqueo de la mayor parte de los 

ahorros para restringir la demanda. Ante la retirada de liquidez de la economía, el consumo se 

restringió inmediatamente. Paralelamente, se inició un proceso de apertura comercial. El 

gobierno de Collor liberalizó el comercio en gran medida para controlar la inflación (Franco, 

2014). 

En economías reguladas por la ley de la oferta y la demanda, una forma de contener los 

precios es por medio de la liberalización del comercio exterior y de la apertura de los mercados 

financieros, de bienes y servicios. Dado que el problema cambiario ya no era tan grave, el país 

pudo abrirse, lo que incrementó la competencia y redujo el nivel de precios de la economía. Sin 

embargo, Brasil todavía vivía un momento de vulnerabilidad debido a las dificultades 

relacionadas a la gestión de su deuda externa. Las organizaciones financieras internacionales 
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condicionaron la concesión de nuevos créditos a que el país pusiera fin a las denominadas 

políticas heterodoxas que eran adoptadas desde el final del régimen militar.  

Se tomó una decisión unilateral sobre el inicio del proceso de liberalización comercial. 

La liberalización del comercio fue una promesa de campaña. Pero fue un proyecto de 

arriba hacia abajo. Básicamente, fue un proceso decidido dentro del Ministerio de 

Economía, por la ministra Zélia Cardoso de Mello y su equipo, del cual el sector privado 

estuvo ausente. No hubo diálogo. Itamaraty siempre ha jugado un papel relevante en la 

gestión de la política comercial. Sin embargo, este papel siempre estaba asociado a la 

dinámica de las negociaciones comerciales internacionales. En términos sustantivos, los 

fundamentos que definieron la política comercial se decidían en los ministerios de 

finanzas y de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC) (R. Costa Filho, 

exviceministro de asuntos económicos y comerciales de la cancillería y embajador de 

Brasil ante las Naciones Unidas, entrevista con el autor, abril 4, 2019). 

Sobre la decisión del presidente Collor de iniciar el proceso de liberalización, el 

exministro de Hacienda, Rubens Ricupero, afirmó:  

El presidente Collor, de un solo golpe, liberalizó gran parte de la agenda comercial. Él 

abolió, por ejemplo, el Apéndice C de la CACEX, que era una lista de miles de productos 

cuya importación estaba ‘suspendida temporalmente’ (en realidad, estaba prohibida). 

Además, Brasil contaba con otras medidas de protección comercial. Era un sistema 

bastante redundante. Cada una de las barreras, de manera independiente, representaba 

un obstáculo considerable. Primeramente, había aranceles sumamente elevados. 

Además, existía el Anexo C que prohibía ipso facto la importación de diversos bienes. 

Si no fuera suficiente, se exigía la tramitación de una licencia previa ante la Cartera de 

Comercio Exterior del Banco de Brasil (CACEX) para verificar que los productos que 

se deseaba importar no tuvieran similares nacionales. Era una barrera, realmente una 

“línea Maginot”. No diría que Collor la desmanteló por completo, pero es posible que 

haya desaparecido más del 85%. De la noche a la mañana, Brasil se ha convertido en un 

país mucho más abierto (R. Ricupero, entrevista con el autor, abril 11, 2019).  

 

En entrevista realizada el 13 de marzo de 2018, el expresidente Fernando Collor de 

Mello confirmó que la liberalización comercial fue una decisión unilateral de su gobierno. Sin 
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embargo, afirmó que su gobierno contemplaba adoptar mecanismos de apoyo para permitir que 

el sector privado realizara los ajustes necesarios durante este proceso de transición. No se sabe 

de cierto si la interrupción de su mandato impidió la ejecución de este objetivo. De todas formas, 

para la mayoría de los analistas consultados, la apertura económica fue positiva. Fue posible 

importar con más facilidad, aunque los aranceles de importación seguían siendo 

considerablemente elevados. Asimismo:  

Pocos actores decidieron invertir en Brasil en este momento, porque el país todavía no 

inspiraba confianza. Al mismo tiempo, con la creación del MERCOSUR, se adoptaron 

aranceles más moderados. Para empezar, se estableció una escala arancelaria que iba del 

1 al 25%. Luego, ésta subió a un pico máximo de 35%. Inicialmente, las únicas 

excepciones eran los sectores azucarero y automotriz. Pronto se establecieron otras 

excepciones (E.A. Gomes, entrevista con el autor, abril 5, 2019).  

 

Ricupero (2017) afirma que existe quien defienda que, en decisiones como la 

liberalización comercial y la privatización, el presidente Collor se permitía resistir a las 

presiones del eje Río de Janeiro - São Paulo - Minas Gerais, en donde se concentraban los 

principales grupos de intereses asociados a la ISI, debido a que su base política se limitaba al 

pequeño estado de Alagoas (p. 589). Sin embargo, aunque, en un primer momento, el gobierno 

de Collor eventualmente no creyera políticamente necesario negociar con la red de política 

pública nacionalista-soberanista para llevar adelante el proceso de apertura comercial, el 

proceso de impeachment dejó claro que, sin una base de apoyo sostenible en la sociedad y en el 

Legislativo, la red de política pública contrariada en sus intereses fundamentales reaccionaria 

de manera contundente para impedir o modular al cambio que este grupo no deseaba. La 

permeabilidad del sistema político brasileño a este tipo de presión hizo que todos los demás 

presidentes de la República tomaran nota de la lección y evitaran la adopción de cambios 

radicales en materia de políticas públicas de manera unilateral. 

6.5 La crisis de la inflación 

El plan de ajuste económico adoptado por el gobierno de Collor causó una recesión, pero 

progresivamente la inflación regresó. Otros intentos de solución del problema involucraron una 

combinación de congelamiento de precios y de activos, cambio de la moneda y reemplazo del 
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medio circulante por activo más apreciado y otras medidas heterodoxas dirigidas a frenar el 

inexorable aumento de los precios. Sin embargo, ninguno de estos intentos logró solucionar el 

problema fiscal (Abreu, 2014).  

Sin que hubiera una reducción significativa del gasto público, cualquier nuevo plan de 

reestructuración económica estaba destinado al fracaso, toda vez que los déficits fiscales 

eran un componente importante de la inflación. Después de dos planes fallidos de 

estabilización monetaria, Collor fue acusado de corrupción y obligado a renunciar en 

1992 (E.A. Gomes, entrevista con el autor, abril 5, 2019). 

 

Fue hasta 1994, con la introducción del Plan Real, que el gobierno brasileño logró 

controlar la inflación. Su autor era el recién nombrado ministro de finanzas, Fernando Henrique 

Cardoso, sociólogo de formación, quien supo rodearse de un grupo de economistas altamente 

calificados de la Universidad de São Paulo y de la Universidad Católica de Río de Janeiro. Este 

grupo había desarrollado estrategias para romper el ciclo inflacionario y encontraron 

receptividad de parte de Cardoso. En lugar de tomar la solución rápida del congelamiento de 

precios, el plan se concentró en la introducción de una moneda virtual, cuyo valor estaba 

vinculado al dólar estadounidense. La adopción de la nueva moneda virtual estabilizó las 

expectativas y facilitó la transición sin mayores dificultades a una nueva moneda, el Real.  

El éxito del Plan Real se debió a un ajuste fiscal significativo, cuya negociación con el 

Legislativo y estados requería la intervención de un verdadero estadista. “Controlar el gasto 

público fue el primer componente del exitoso plan de estabilización” (R. Ricupero, entrevista 

con el autor, abril 11, 2019). Ricupero (2017) señala que el Fondo Monetario Internacional no 

apoyó al Plan Real, puesto que jamás acreditó que pudiera tener éxito.  

“La resistencia del FMI en apoyar al plan, después de casi doce años de relaciones 

atribuladas con Brasil, fue un desenlace irónico. Habiendo compartido una larga serie de 

fracasos, la institución terminó por no participar del retumbante éxito del Plan Real” (Abreu, 

2014, p. 324).  

El entonces subsecretario y futuro secretario del Tesoro Larry Summers tampoco estaba 

seguro de las posibilidades de éxito del Plan Real. Creía que no iba funcionar porque le faltaban 

al país condiciones mínimas desde el punto de vista fiscal. El entonces ministro de Hacienda 

Ricupero le habría dicho que estas condiciones existirían a partir del éxito inicial de la reducción 
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de la inflación, lo que efectivamente sucedió durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso 

(Ricupero, 2017).  

El Plan Real tenía varias imperfecciones. En primer lugar, provocó que la moneda 

brasileña estuviera sobrevaluada por varios años, lo que, añadiéndose a las altas tasas de interés 

que el gobierno se vio obligado a adoptar, inhibió la actividad económica. El Real logró el 

objetivo central de erradicar la inflación que había reducido los ahorros y el poder adquisitivo 

de los grupos que no tenían acceso al sistema bancario formal y obstaculizaba la inversión y el 

crecimiento. Sin embargo, la reducción de la inflación magnificó el problema del desajuste de 

las cuentas públicas. Por un lado, la indexación de los tributos protegía las recetas del Estado. 

Por otro, el ambiente de altas tasas inflacionarias erosionaba los desembolsos realizados por el 

Estado —lo que funcionaba como una especie de subvención de proveedores, funcionarios 

públicos y de la sociedad como un todo al gobierno—.  

Gracias al éxito del Plan Real, Fernando Henrique Cardoso fue electo presidente en 

octubre de 1994, en la primera vuelta —con 54.3% de los votos, contra 27% dados en favor del 

principal opositor, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se había opuesto al plan.  

Durante su gobierno, el presidente del Banco Central y luego ministro de Hacienda, 

Pedro Malan, concluyó las negociaciones con los bancos comerciales sobre la deuda externa del 

país. Aunque a un alto costo en términos de endeudamiento público, el efecto estabilizador de 

las políticas de Cardoso fue preparar el terreno para un periodo de crecimiento económico 

posterior (Baer, 2014). En términos prácticos, estaban bien encaminados los tres principales 

pasivos del país: el déficit democrático, la inflación y la deuda externa. Para un excelente 

análisis del Plan Real, se remite a Abreu, 2014 (en particular, al capítulo de Paiva y Rogerio 

L.F. Werneck). 

6.6 La estructuración de la política comercial a partir de la dinámica interburocrática y 

organizacional 

Conforme se señaló anteriormente, Sikkink sostiene que, para consolidarse, un modelo 

económico necesita una ideología consensuada entre la élite que le sirva de sustrato. El modelo 

desarrollista pudo ser implementado en Brasil de manera sistemática, aunque con éxito variable, 

gracias a que esta ideología fue incorporada a instituciones estatales con capacidad 
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organizacional para implementar un conjunto de políticas que tenían por objetivo articular esta 

visión a lo largo de décadas (Sikkink, 1991).  

La consolidación del desarrollismo en Brasil fue el resultado de la articulación de 

intereses dentro de la burocracia estatal, en un contexto de disputas interorganizacionales, en 

que intervinieron grupos de industriales, sindicatos de trabajadores y representantes de la clase 

media, además de las fuerzas armadas. Este modelo fue incorporado en instituciones (entendidas 

como arreglos institucionales, reglas y regulaciones) como parte de la identidad institucional de 

estas organizaciones.  

Así, ante la continuidad personal e institucional el aparato estatal adquirió la capacidad 

administrativa y coercitiva de impulsar e implementar los objetivos asociados a la promoción 

de la ISI. Sin la existencia de estructuras relativamente independientes dentro de la burocracia 

que brindaran sustrato técnico para la implementación del programa desarrollista, este programa 

seguramente no se hubiera consolidado de manera tan cabal. Organizaciones concretas, tales 

como el Banco de Brasil, el Banco Central, el Banco Nacional de Desarrollo, el Ministerio de 

la Industria y Comercio y el Ministerio de Relaciones Exteriores fueron piezas esenciales en la 

implementación del proyecto desarrollista Sikkink, 1991, p. 2).  

Bajo el liderazgo de políticos carismáticos, como Getúlio Vargas y Juscelino 

Kubitschek, fueron construidas instituciones, reglas y procedimientos que facilitaron el 

intercambio de recursos entre los actores de las redes de políticas públicas. El éxito de la 

implementación y la consolidación de nuevos modelos de políticas públicas, a su vez, dependió 

de que fueran adoptadas por instituciones capaces de llevarlas a cabo a lo largo del tiempo y que 

contaran con el apoyo de grupos sociales lo más amplios posibles. Como se verá, diferencias en 

términos de infraestructura organizacional, procedimientos operacionales y acumulación de 

talento intelectual explican las diferencias entre autonomía, capacidad y propósito del Estado y 

determinarían sus perspectivas de éxito.  

 Hasta fines de los años ochenta, la Comisión de Política Aduanera (CPA) administraba 

un sistema comercial esencialmente cerrado. Durante muchos años las importaciones se 

mantuvieron como un régimen de excepción. El Apéndice C de la CACEX identificó cuáles 

productos estaba estrictamente prohibido importar. Si no existía un similar nacional, en teoría, 

era posible importar, pero había un sistema de licencias previas. En el dado caso de que un bien 

no fuera prohibido, la CPA autorizaba su importación. Pero este proceso se realizaba 
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prácticamente caso por caso. Este sistema llevó a la profundización del modelo de sustitución 

de importaciones. A partir de 1982, esta situación se agravó aún más, en el contexto de la crisis 

de la balanza de pagos provocada por la crisis del petróleo.  

Itamaraty aportó a las discusiones internas las preocupaciones relacionadas con la 

dinámica de las negociaciones externas que tuvieron lugar en el contexto del GATT y de la 

OMC. Paralelamente, se estaban iniciando las negociaciones de los primeros acuerdos de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

El papel de Itamaraty, desde un punto de vista externo, era legitimar este sistema. 

Explicar el porqué de estas excepciones. En gran medida, estas estaban relacionadas a 

los problemas de la balanza de pagos. Esta política tenía un entramando legal complejo 

y una estructura burocrática tremendamente pesada. Se trataba de un gran aparato de 

protección comercial orientado a regular un sistema de comercio administrado. [...] En 

el exterior, Itamaraty justificó estas medidas ante el GATT y la OMC. Internamente, este 

sistema estuvo dominado por Hacienda y órganos sectoriales ligados a los empresarios 

[...]. Los representantes de los ministerios de finanzas eran los más poderosos [...] 

(C.M.B. Cozendey, entrevista con el autor, julio 3, 2019). 

 

En los años 1988/1989, hubo una ronda preparatoria de apertura comercial que precedió 

al gobierno de Collor. El gobierno de José Sarney intentó hacer del comercio exterior un sistema 

más racional, con el objetivo de articular una estrategia para combatir la inflación. José Tavares, 

entonces líder de la CPA, llevó a cabo durante la gestión del ministro de Hacienda Bresser 

Pereira una reforma moderada. Los aranceles se redujeron ligeramente, cayendo a sus niveles 

mínimos posibles consolidados ante el GATT —que, en ese entonces, aún eran muy elevados— 

(C. M. B. Cozendey, entrevista con el autor, julio 3, 2019). 

En este contexto, hubo una disputa entre las autoridades agrícolas y el Itamaraty. El 

entonces subsecretario para temas económicos de la cancillería, embajador Clodoaldo 

Hugueney, abogó por la apertura arancelaria en línea con las negociaciones del Sistema General 

de Preferencias Comerciales (SGPC) y de la Ronda Uruguay del GATT. Hugueney defendió 

que Brasil no debería liberalizarse unilateralmente.  

El Ministerio de Hacienda argumentó que los aranceles brasileños eran tan altos que [...] 

no eran tomados en serio por nuestros interlocutores en las negociaciones. Para que el 
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trato fuera creíble, sería necesario, al menos, reducirlos a niveles más razonables. De lo 

contrario, nadie se tomaría en serio la posición de Brasil. Este movimiento provocó un 

choque entre Clodoaldo y el entonces vicecanciller, Paulo Tarso Flecha de Lima. 

Clodoaldo perdió la disputa y terminó dejando el puesto. La reforma siguió adelante, a 

pesar de las reservas de la subsecretaría de la cancillería. Predominó la posición de 

Hacienda. Itamaraty no tenía forma de bloquear las decisiones de Hacienda. En ese 

momento, ya se observaba el declive, internamente, de la política tradicional brasileña 

de sustitución de importaciones (C. M. B. Cozendey, entrevista con el autor, julio 3, 

2019). 

 

Bianchi (2010) afirma que durante las décadas de los ochenta y los noventa, la alternativa 

neoliberal terminó prevaleciendo como opción intelectual en el seno de la Federación de 

Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), el principal sindicato patronal de industriales de 

Brasil. Los empresarios apoyaron una visión que le otorgaba al mercado un mayor papel en la 

regulación económica y defendieron un programa de reformas dirigidas a recuperar la 

estabilidad macroeconómica y fiscal y a reducir la inflación. Sin embargo, el proyecto 

hegemónico neoliberal no era consensual entre el empresariado industrial, lo que dio margen a 

conflictos más allá de las resistencias económico-corporativas —en especial, en lo que respecta 

a la apertura comercial—. Bianchi afirma que las elecciones de 1992 para la FIESP y la 

Confederación de los Industriales del Estado de São Paulo (CIESP) fueron momentos en que 

varias visiones entraron en choque. Las diferentes fracciones del empresariado reaccionaron de 

manera distinta a las propuestas neoliberales. Sectores con intereses en el mercado interno —la 

gran mayoría de los empresarios brasileños— solían resistir a la apertura comercial. Sectores 

dominados por empresas multinacionales presionaban por mayor apertura. Progresivamente, las 

facciones con mayores lazos con el mercado externo disputaron el control de la FIESP, pero el 

consenso que surgió en el interior del gremio era precario.  

La exposición de los empresarios a las medidas recesivas promovidas por el gobierno de 

Collor para reducir la inflación, combinada con la apertura comercial, tuvo un impacto 

sumamente negativo, lo que reforzó la tendencia de reducción de la producción industrial. Hubo 

quejas con relación al ritmo acelerado del proceso de apertura y a la falta de mecanismos 

adecuados para permitir las adaptaciones necesarias por parte de las empresas. Los conflictos 
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entre una versión desarrollista y otra ortodoxa del neoliberalismo en el seno de la FIESP 

atravesaron toda la década de los noventa. Se definió un equilibrio precario y lleno de 

contradicciones (Bianchi, 2010). Estas reservas entre los distintos grupos de empresarios se 

trasladaron al poder Legislativo y al Ministerio de la Industria y Comercio, principal caja de 

resonancia de los reclamos del gremio. Esta actitud básicamente conservadora ante las 

negociaciones comerciales hizo que Brasil implementara una estrategia de inserción 

internacional que expusiera al país a choques graduales de apertura a los países desarrollados 

en el contexto del GATT y de la OMC, mientras, paralelamente, se buscaba promover una 

integración más profunda y rápida a los vecinos de la región, que tenían un nivel de desarrollo 

comparable. 

6.7 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

En las negociaciones internacionales del GATT, que antecedieron a la Ronda Uruguay (1986-

1994), la línea tradicional de Itamaraty era resistir a la introducción de nuevos temas en las 

negociaciones (propiedad intelectual, servicios e inversión). Básicamente, el interés principal 

de Brasil era promover la liberalización del comercio de productos primarios, especialmente de 

géneros agrícolas tropicales. En ese entonces, los bienes agrícolas todavía estaban en gran 

medida fuera de las reglas del GATT. “Brasil tenía una postura de resistencia [...] en contra de 

la profundización de la liberalización del comercio de productos manufacturados porque 

entendía que había un gran retraso en lo que respecta a los países en desarrollo” (R. Ricupero, 

entrevista con el autor, abril 11, 2019).  

La cancillería defendía que los países en desarrollo deberían beneficiarse de un trato 

especial y diferenciado. Reivindicaba la concesión de plazos más largos para promover la 

liberalización y la aplicación de aranceles más bajos de parte de los países desarrollados para 

promover la exportación de bienes industriales producidos por los primeros. 

Ése era el pensamiento hegemónico, tanto a nivel interno, como [...] en Itamaraty. Esto 

no solamente se debía a la presión de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo 

(FIESP). Era una convicción profundamente arraigada [...] desde la década de los 

cuarenta. [...] Gradualmente, se observó la erosión de esas ideas, aunque la cancillería, 

en general, resistió mucho, salvo en uno u otro tema. El proceso de cambio comienza 

durante el gobierno del general Ernesto Geisel, pero se profundiza después de la crisis 
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de la deuda externa de 1982. La crisis fue un episodio catastrófico, que comenzó en 

México en octubre del 1982 (R. Ricupero, entrevista con el autor, abril 11, 2019). 

 

En el ámbito externo, la posición de Brasil se había vuelto precaria. Para ilustrar, hubo 

momentos en que las sucursales del Banco de Brasil en EUA necesitaban de un rescate que 

dependía del Tesoro estadounidense. A partir de este momento, el gobierno estadounidense 

utilizó esta fragilidad para presionar a Brasil para que relajara su posición negociadora, aceptara 

el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones en el GATT, y admitiera la inclusión de 

nuevos temas en la agenda comercial (servicios, propiedad intelectual e inversión relacionada 

con el comercio). 

Brasil se opuso a todo: al lanzamiento de la ronda (porque no estábamos entusiasmados 

con las nuevas liberalizaciones) y, sobre todo, a la inclusión de los nuevos temas. Brasil 

defendía que, si había nuevas negociaciones, tendrían que privilegiar lo que no se había 

tratado en la Ronda de Tokio (agricultura, abusos de las medidas antidumping, picos 

arancelarios, escalada arancelaria). Las posiciones estaban bien pensadas, pero ya existía 

una gran presión por parte del sector financiero para que se revisara esta orientación (R. 

Ricupero, entrevista con el autor, abril 11, 2019). 

El sector financiero en Brasil estuvo bajo presión del Departamento del Tesoro de los 

EUA hasta que se alcanzara una solución definitiva sobre el problema de la deuda externa. Esto 

sólo ocurrió en 1994, cuando Rubens Ricupero era ministro de Hacienda, gracias a la 

negociación que realizó Pedro Malan —quien posteriormente fue presidente del Banco Central 

(1993-1994) y luego ministro de Hacienda y Finanzas (1995-2003) —.  

Durante todo este periodo, el Tesoro norteamericano fue quien dictó realmente los 

fundamentos de la política estadounidense para Latinoamérica. El Tesoro reflejaba la 

posición de los bancos en Wall Street. Los EUA aprovecharon esta negociación para 

imponer la flexibilización de la posición brasileña respecto a la agenda de liberalización 

comercial. Le pusieron mucha presión a Brasil, que representaba, juntamente con India, 

los principales países articuladores de los intereses de los países en desarrollo (en ese 

momento, China aún no formaba parte del GATT). Entonces, doblar a Brasil fue muy 

importante en el contexto de esta estrategia estadounidense (R. Ricupero, entrevista con 

el autor, abril 11, 2019). 
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Habría que añadir que hubo presión estadounidense en contra del legado de la era Geisel. 

Lo más simbólico fue la oposición a la Ley de Informática y a la Ley de Propiedad Intelectual 

en materia de medicamentos. “Los estadounidenses querían cerrarlo todo” (R. Ricupero, 

entrevista con el autor, abril 11, 2019). Al mismo tiempo, hubo una superposición de una agenda 

bilateral (estadounidense-brasileña) en la que los EUA contaron con el apoyo de los europeos.  

Hubo una constante interferencia del Ministerio de Finanzas de Brasil, que intentó evitar 

fricciones con los estadounidenses. Esto se acentuó con la redemocratización. En 

entrevista con el secretario de Estado George Schultz, el 1 de febrero de 1985, el 

presidente electo de Brasil Tancredo Neves hizo un esfuerzo por querer complacer a los 

estadounidenses para tener su apoyo en la cuestión de la deuda (por lo que naturalmente 

tenía una tendencia a relajarse respecto a otros temas). No hubo tiempo suficiente para 

hacer eso, porque él murió.  

Durante la administración del presidente José Sarney, la situación se había 

deteriorado. La deuda terminó dando lugar a una moratoria. Brasil se quedó casi sin 

reservas cuando se acercaba la reunión de Punta del Este de 1986 para el lanzamiento de 

la Ronda Uruguay. [...] Hubo una batalla muy grande. [...] Paulo Tarso expresó la 

frustración brasileña por la falta de comprensión estadounidense con relación a estos 

temas. Olavo Setúbal todavía era canciller [...]. Era banquero y tenía una postura fuerte. 

No se tragaba del todo la idea liberal de que había que ceder todo. Aceptó la necesidad 

de evolucionar, pero conversó mucho con Paulo Nogueira Batista, quien [...] era uno de 

los líderes de la resistencia a la apertura comercial en la cancillería. Debido a esta 

evolución, [...] Brasil terminó siendo parte de un gran acuerdo, junto con India, Europa 

y Estados Unidos. Había una especie de compromiso de sumarse a dos agendas: se 

lanzaría la Ronda Uruguay [...], pero también se discutirían los temas pendientes 

relacionados a agricultura [...] antidumping, picos arancelarios, etc. [...] (R. Ricupero, 

entrevista con el autor, abril 11, 2019). 

 

Se puede decir que, en este momento, ya había sucedido un cambio importante en el 

gobierno brasileño y en la cancillería. En 1989, Sebastião do Rêgo Barros se convierte en 

secretario general (viceministro de Relaciones Exteriores). Debido a lo que le estaba sucediendo 

al gobierno de Sarney, por presión del ministro de Hacienda Maílson da Nóbrega, “Itamaraty 
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empieza a relajarse”. Brasil hizo concesiones importantes a los estadounidenses y terminó por 

aceptar desbloquear la ronda y negociar estándares y normas en propiedad intelectual. “Fue una 

cosa pari pasu. La cancillería resistió mucho, pero hubo una evolución que ya configuraba un 

patrón que se iba consolidando cada vez más” (R. Ricupero, entrevista con el autor, abril 11, 

2019). Las presiones por la liberalización emanaron casi siempre del área económica y 

financiera. Básicamente, de Hacienda.  

Estas discusiones, a su vez, estaban enmarcadas en el contexto del momento unipolar 

después del fin de la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos promovían la desregulación 

financiera y comercial por medio de la construcción del régimen internacional del GATT y de 

la OMC. 

Con la elección del presidente Collor en 1989, todo cambia. En la reunión de diciembre 

de 1989 —en el apagar de las luces del gobierno de Sarney—, Argentina y Brasil 

paralizaron la Ronda Uruguay, pero semanas después entró Collor. En mi opinión, no 

hubo exactamente un proceso de liberalización comercial. Hubo un big bang 

liberalizador. La ministra de finanzas Zélia Cardoso de Mello intentó aislar a Itamaraty, 

pero fue sustituida. Itamaraty terminó aumentando su poder relativo. De cualquier modo, 

en el 99% de los casos, la relación interburocrática fue de colaboración, de cooperación. 

Los choques fueron, en general, mínimos. Itamaraty delegaba mucho a otros ministerios 

en temas técnicos. Hubo mucho intercambio de información. Itamaraty “copió y pegó” 

mucho las posiciones de otros ministerios (R. Costa Filho, entrevista con el autor, abril 

4, 2019).  

El embajador Paulo Estivallet de Mesquita igualmente señala que las decisiones más 

relevantes fueron tomadas por el área económica del gobierno. Para él, “lo más importante fue 

la conducción y la formulación del proceso”. El afirma que, a pesar de que, en Itamaraty, 

existieron reservas a la decisión de promover la apertura comercial (por considerarla unilateral), 

la cancillería no actuó abiertamente en contra. Sin embargo, tampoco fue un impulsor del 

proceso. Esta orientación cambió cuando se inició la negociación del MERCOSUR. A partir de 

ese momento, hubo un claro cambio de orientación. Ante la constatación de que la defensa de 

la integración regional era la mejor manera de garantizar el margen del policy space en materia 

de política pública y defensa de la soberanía nacional, la cancillería se comprometió fuertemente 

con la negociación del MERCOSUR. Francisco Thompson Flores Neto (quien fue subsecretario 
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general de Asuntos Económicos de 1985 a 1988 y embajador de Brasil en Buenos Aires de 1988 

a 1992) fue una voz influyente en este proceso (P. Estivallet, entrevista con el autor, agosto 25, 

2019). 

Rogerio de Souza Farias hace hincapié en que los distintos actores no defendieron 

posiciones fijas en materia de política comercial a lo largo del tiempo. La posición de la 

cancillería también varió según los temas tratados. En el mismo sentido, el poder relativo de 

Itamaraty ha cambiado de acuerdo al tema tratado, a lo largo del tiempo. Esto lleva a concluir 

que, en general, la estrategia global de la coalición nacionalista-soberanista que apoyaba a las 

posiciones negociadoras de Itamaraty fue acotada. Para Souza Farias, hubo periodos en que los 

ministerios económicos del gobierno tenían más poder, y otros en que los demás miembros de 

la CACEX [de la red soberanista] ejercieron más influencia. 

Itamaraty no fue precisamente un intermediario honesto, pero siempre logró 

posicionarse como el coordinador general de todos los grupos. La influencia de 

Itamaraty en las decisiones sobre asuntos comerciales es relativamente pequeña. En 

general, Itamaraty es respetado por su capacidad para evaluar la situación política y por 

ser capaz de valorar el efecto de determinadas decisiones. Asimismo, por su 

conocimiento de las reglas internacionales, podía decir qué no se podía hacer (R. Souza 

Farias, entrevista con el autor, agosto 20, 2019). 

6.8 El Mercado Común del Sur (MERCOSUR)  

Paralelamente al proceso de liberalización general de la economía brasileña, empezó un proceso 

de consolidación de bloques comerciales a nivel regional (Baptista, 2010). Los antecedentes de 

la integración del sur del continente se remontan al 30 de noviembre de 1985, fecha en que 

Argentina y Brasil firmaron un acuerdo de principio que selló la solución de los diferendos de 

la Bacía del Plata y definieron los términos de la integración entre los dos países.  

En 1986, el presidente José Sarney, en un discurso en el día del diplomático, subrayó 

que “el mundo de hoy es el mundo de los grandes bloques. Tenemos que pensar cómo nos vamos 

a relacionar”. Europa estaba dando sus primeros pasos hacia una mayor integración. “Sarney 

era casi un Nixon de Brasil en materia de política exterior. Defendió la necesidad de una mayor 

integración entre los países latinoamericanos y, en particular, con Argentina. Desde Itamaraty, 

nos esforzábamos por dotar al país de un aparato productivo relevante” (E. Vargas —ex 
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viceministro de asuntos políticos, ex embajador de Brasil en Argentina, Alemania y en la Unión 

Europea—, entrevista con el autor, abril 9, 2019). 

En 1988, Brasil y Argentina firmaron el Tratado de Integración, Cooperación y 

Desarrollo —además de 24 protocolos sobre diversos temas—. En julio de 1990, fue firmada el 

Acta de Buenos Aires, que estableció la entrada en vigor de un mercado común entre los dos 

países en enero de 1995. De acuerdo a la práctica comercial vigente, estos acuerdos fueron 

protocolizados en el ámbito de la ALADI —en diciembre de 1990, bajo el Acuerdo de 

Complementación Económica n. 14—. 

Considerando que, en 1985, Brasil y Argentina representaban 70% de las transacciones 

realizadas en la ALADI, la aproximación de los dos países hizo que Uruguay y Paraguay, cuyas 

importaciones y exportaciones se dirigían principalmente a los mercados brasileño y argentino, 

solicitaran ser involucrados al proceso de integración. El MERCOSUR fue creado el 26 de 

marzo de 1991, con la firma del Tratado de Asunción por Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay. El Mercado Común debería constituirse gradualmente, mediante la implementación 

de un área de libre comercio entre los socios, cuya negociación debería iniciarse el 30 de junio 

de 1991 y concluirse antes del 31 de diciembre de 1994. Asimismo, debería establecerse una 

unión aduanera con un arancel externo común (AEC) efectivo a partir del 1 de enero de 1995. 

Para asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes, se deberían 

eliminar las restricciones al comercio recíproco, adoptar políticas comerciales comunes con 

respecto a terceros países y coordinar las políticas macroeconómicas y sectoriales (Baptista, 

2010). 

A raíz de las dificultades de los países para liberar el comercio intrarregional de todos 

los productos —considerando que existían importantes diferencias entre los niveles de 

competitividad entre las cuatro economías—, quedó acordado que los países podrían excluir, 

por un periodo determinado, ciertos productos del calendario de reducción arancelario. 

Asimismo, los sectores azucarero y automotriz quedaron fuera del programa de liberalización 

comercial (Baptista, 2010).31  

                                                 
31 Durante el periodo de transición, los socios negociaron los parámetros para establecer un arancel externo común, 

que tomaban en cuenta conceptos como: a) arancel nominal y arancel efectivo; b) arancel uniforme y diferenciado; 

c) progresividad arancelaria; d) arancel óptimo; e) arancel para productos no producidos en la región; f) arancel 

como instrumento de políticas sectoriales; g) impuesto efectivamente recaudado por arancel nominal; h) 

consolidaciones de niveles arancelarios en el ámbito del GATT (Baptista, 2010). 
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En 1990, durante el proceso preparatorio de las negociaciones del AEC, Brasil aprobó 

una reforma arancelaria.32 Dicha reforma representó una reducción sustancial con relación a las 

tasas anteriores. En promedio, los aranceles descendieron del 32.2% en 1990 al 14.2% en julio 

de 1993. Las alícuotas tenían un intervalo de 5 puntos porcentuales y podían variar entre 0 y 

40%.  

Tabla 13: Calendario de implementación de la reforma arancelaria brasileña - 1991/1993 (en 

%). 

Año 

Arancel nominal 

promedio Arancel modal 

Desviación 

padrón 

1990 32.2% 40.0% 19.6% 

1991 25.3% 20.0% 17.4% 

1992 21.2% 20.0% 14.2% 

1992 (1º oct.) 17.1% 20.0% 10.7% 

1993 (1º jul.) 14.2% 20.0% 7.9% 

Fuente: Baptista, 2010, p. 8. 

 

La adopción de la reforma arancelaria brasileña fue precedida por una intensa negoción 

con el sector privado, que estuvo representado por sus asociaciones de clase y por sindicatos 

patronales. El establecimiento de los nuevos aranceles tomó en cuenta diversos elementos, tales 

como: las cadenas productivas, las diferencias entre los precios internos y externos de los 

productos, el contenido tecnológico y la tasa promedio de los insumos utilizados, entre otros.  

Se asignó un arancel de 40% a los bienes de computación, 35% al sector automotriz, 

30% al de química fina, pastas, galletas, electrodomésticos, entre otros. La mayoría de los 

productos manufacturados quedó con un arancel de 20%, incluyendo bienes de capital 

mecánicos. Los bienes de capital controlados numéricamente se registraron al 25%. Se otorgó 

un arancel del 0% a productos con clara ventaja competitiva, con alta protección natural, o sin 

producción similar nacional. Se mantuvo el arancel de 5% a los productos que estaban 

registrados con esta cuota en el momento de la reforma arancelaria; se asignaron aranceles del 

                                                 
32 La reforma arancelaria adoptada por Brasil fue implementada por la Portaría (ordenanza) MEFP nº 58 de 31 de 

enero de 1991 del Ministerio de Economía, Hacienda y Planificación. La reforma, que debería ser concluida el 

31/12/1994, fue adelantada al 1/7/1993 por medio de la Portaría (ordenanza) nº 131 del MEFP, del 18 de febrero 

de 1993. 
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10% y 15% a los bienes intermedios y a los productos que utilizaban insumos básicos que no 

cobraban aranceles —como papel, tejidos de algodón y productos semielaborados—. 

Rosária Costa Baptista, una de las principales especialistas sobre temas arancelarios en 

Brasil durante varios años, señala que la reforma arancelaria facilitó la negociación del arancel 

externo común, una vez que acercó los aranceles brasileños al promedio aplicado a nivel 

subregional. La legislación continuó permitiendo la reducción a cero de los aranceles de 

importación de los insumos y bienes de capital no fabricados en el país. En octubre de 1991, 

Argentina igualmente llevó a cabo una reforma arancelaria, que redujo los aranceles y la 

dispersión arancelaria. En 1991, Uruguay también revisó su estructura arancelaria (Baptista, 

2010). 

Los nuevos niveles de aranceles de los países eran los siguientes (Fuente: Baptista, 2010): 

 

Argentina 

0% - bienes de capital 

5% - materias primas sin producción nacional 

13% - productos semiacabados 

22% - productos fabricados 

35% - productos electrónicos 

 

Uruguay 

10% - materias primas y bienes de capital sin producción nacional 

15% - productos semielaborados 

20% - productos elaborados 

 

Paraguay tenía 15 niveles de aranceles, que iban del 0 al 72%. 
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Tabla 14: Estructura arancelaria de Argentina, Brasil y Uruguay33 

Estructura de los aranceles (% de rubros arancelarios) 

Alícuotas ad 

Valorem 
Brasil Argentina Uruguay 

 0.0% 20.3%  1.4%   

 3.5%   44.6%   

 5.0%  0.8%     

10.0% 19.7%   28.3% 

11.0%    0.1%   

14.5%   23.2%   

15.0%  9.5%     

20.0% 47.0%   28.3% 

22.0%    0.5%   

25.0%  0.3%     

25.5%    30.0%   

30.0%  1.4%   43.4% 

35.0%  0.7%  0.1%   

38.5%    0.1%   

40.0%  0.3%     

  100% 100% 100% 

Fuente: Baptista (2010). 

 

El arancel argentino promedio era de 12.11%, al paso que el brasileño (vigente en 1993) 

era de 14.25%. Sin embargo, existía una gran diferencia en el sector agrícola y de química fina. 

En el sector agrícola, el arancel promedio argentino era de 5.7% y el brasileño de 12.34%. En 

el sector de química fina, el promedio era de 6.15%, mientras que el promedio brasileño era de 

12.21%.  

 

Tabla 15: Cuadro arancelario comparativo entre Argentina y Brasil 

  Argentina Brasil 

Alícuota promedio 9.27% 14% 

Desviación padrón 5.87% 8.25% 

Alícuota mediana 10% 20% 

Alícuota modal 15% 20% 

Fuente: Baptista, 2010. 

                                                 
33  Estructura arancelaria de Argentina y Uruguay en los primeros meses de 1991, y el arancel brasileño 

correspondiente a julio de 1993. 
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Conforme reza la teoría de las redes de políticas públicas (Compston, 2009), la 

negociación del AEC reflejaba las disputas entre los distintos grupos de intereses empresariales, 

según estos grupos tenían vocación económica predominantemente interna o externa —en otras 

palabras, si tenían perfil proliberalización o antiapertura—. En aras de ilustrar lo que precede, a 

principios de 1992, el cronograma de desgravación intrarregional ya estaba en 54% de 

preferencia entre Brasil y Argentina. Sin embargo, las tasas argentinas de insumos químicos 

importados de terceros países eran mucho más bajas que las brasileñas, lo que llevó a los 

productores brasileños a protestar —alegando que esta diferencia hacía que algunos productos 

argentinos fueran más competitivos y obtuvieran una parte sustancial del mercado brasileño—. 

Como ejemplo, se podrían mencionar el hilo de nailon para neumáticos, cuyas materias primas 

eran grabadas en Argentina con 5% y en Brasil con 20% (Baptista, 2010).  

El 14 de septiembre de 1992, la delegación brasileña propuso los siguientes niveles 

arancelarios a sus contrapartes: 0% para productos exportables, o productos sin producción 

nacional, o con altos costos de transporte; 10% para productos agrícolas y bienes intermedios; 

15% para otro grupo de bienes intermedios; 20% para bienes de consumo, bienes de capital y 

un tercer grupo de bienes intermedios; 25% para máquinas y equipos de control numérico y 

35% para productos seleccionados. 

La delegación argentina, a su vez, propuso seis niveles arancelarios: 0, 4, 8, 12, 16 y 

20%, sin especificar a qué grupo de bienes se aplicaría cada uno de estos niveles. Sugirió que 

los bienes de capital se registraran a las tasas más bajas de la estructura arancelaria que pudieran 

aprobarse. Debido a que el parque productivo argentino necesitaba ser modernizado, sería 

necesario garantizar acceso a maquinaria y equipos con precios más cercanos a los imperantes 

en el mercado internacional.  

La delegación de Uruguay propuso cinco niveles de tarifas: 0, 5, 10, 15 y 20%. Solicitó 

que no hubiera discriminación entre los sectores agrícola e industrial. La delegación paraguaya, 

en su turno, sugirió la distribución de los productos en cuatro niveles arancelarios: 0% para 

materias primas e insumos sin producción regional, 5% para productos en general, 10% para 

artículos de lujo y 15% sin especificar el grupo de productos al que se adjudicaría (Baptista, 

2010).  

Teniendo en cuenta que las propuestas presentadas eran muy diferentes, la IV Reunión 

de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales celebrada en Brasilia el 6 de 
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noviembre de 1992, determinó que “el Arancel Externo Común tendría como parámetro básico 

la promoción de la competitividad en el ámbito del mercado ampliado y en terceros mercados. 

En este sentido, coincidieron en que los niveles arancelarios comunes que se fijarán deben 

reflejar no sólo este parámetro, sino también los objetivos de evitar la formación de oligopolios 

y reservas de mercado”. 

Conforme detalla la teoría de las redes de políticas públicas, la estructura arancelaria de 

un país refleja la elección de un modelo de desarrollo, lo que, a su vez, depende de la 

configuración de fuerzas en la economía en un momento dado y del impacto de las 

negociaciones entre el sector privado y el público. Cambiar la estructura arancelaria implica 

alterar este sistema de fuerzas cuyo equilibrio en sí mismo es precario.  

Después de una extensa negociación a nivel interno y externo, quedó plasmado en el 

comunicado de los presidentes del MERCOSUR adoptado durante la III reunión del Consejo 

del Mercado Común, celebrada en Montevideo el 28 de diciembre de 1992, que:  

Los presidentes decidieron que, a partir de junio de 1993, conforme a lo dispuesto en el 

Cronograma de Las Leñas, los niveles de aranceles externos comunes serán definidos 

entre 0% y 20%. Se permitirán diferentes tarifas hasta un máximo del 35% para una lista 

reducida de productos, entendiéndose que esta tarifa debe reducirse a un máximo del 

20% en un plazo no mayor de seis años, a partir del 1 de enero de 1995. Los presidentes 

también decidieron que se aplicará un régimen arancelario especial a la importación de 

productos subsidiados de terceros países, tomando en cuenta los resultados de la Ronda 

Uruguay del GATT. 

Las negociaciones subsecuentes señalaron una tendencia a una reducción significativa 

de las tarifas en relación con el promedio subregional anterior y del arancel brasileño, 

especialmente en algunos sectores que los empresarios brasileños consideraban sensibles.  

En ese momento de las negociaciones, había: 

 

• 50 capítulos convergentes; 

• 46 capítulos divergentes; 

• 85 capítulos armonizados (48 convergentes y 37 divergentes); 

• 11 capítulos que no se armonizaban fácilmente, en 6 de los cuales existían conflictos 

importantes, a saber: 
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Capítulo 27 - combustibles y lubricantes; 

Capítulo 29 - productos químicos orgánicos; 

Capítulo 30 - productos farmacéuticos; 

Capítulo 38 - diferentes productos de las industrias químicas; 

Cap. 84 - reactores, calderas, máquinas, aparatos e instrumentos mecánicos y sus partes; 

Cap. 87- vehículos de motor, tractores, bicicletas y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios. 

Fuente: Baptista, 2010. 

 

Hasta septiembre de 1993, los negociadores habían examinado todos los capítulos de la 

nomenclatura común, excepto los capítulos 84 a 90 (bienes de capital, tecnología de la 

información y telecomunicaciones) y 28 a 40 (productos químicos y petroquímicos). Habían 

sido acordados los aranceles para la mayoría de los códigos. Se otorgaron alícuotas de 2%, en 

lugar de cero, para productos no manufacturados, a excepción de los bienes de capital y un 

número reducido de medicamentos, con el objetivo de conceder al MERCOSUR algún margen 

en futuras negociaciones con terceros países (Baptista, 2010). Para acomodar las posiciones de 

los diferentes países, Brasil propuso aceptar aranceles más elevados para ciertos sectores y 

establecer un nuevo cronograma de convergencia.  

El Consejo del Mercado Común, reunido en Ouro Preto los días 16 y 17 de diciembre 

de 1994, aprobó las tarifas que aún estaban pendientes para los productos siderúrgicos y los 

camiones. El Consejo estableció un arancel de 10% para laminados sin recubrimiento, de 12% 

para laminados recubiertos y de 16% para tubos sin costura. Este desenlace fue una forma de 

compensar a Argentina por haber aceptado las tarifas propuestas por Brasil para bienes de capital 

y tecnología de la información. Los camiones se registraron con 20%. Se acordó que a los bienes 

de capital se asignaría un AEC de 14% y a los bienes informáticos finales un arancel del 16% 

(estos sectores, a su vez, estarían sujetos a un plazo de convergencia hasta 2001 para Brasil y 

Argentina y hasta 2006 para Uruguay y Paraguay) (Baptista, 2010).  

Con estas disputas resueltas, el Consejo del MERCOSUR aprobó la Decisión CMC No. 

22/94, vigente desde el 1 de enero de 1995, referente al Arancel Externo Común, basado en el 

Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías (SH). El Protocolo de Ouro 

Preto, firmado el 16 de diciembre de 1994, entró en vigor el 15 de diciembre de 1995.  



206 

Cabe señalar que representantes del sector privado de los Estados Partes se reunieron 

con los negociadores y en paralelo a las reuniones del comité negociador de los cuatro países 

para examinar la nomenclatura y las tarifas que se estaban acordando a nivel de gobierno. La 

participación de estos actores fue fundamental tanto para la conclusión de las negociaciones del 

AEC como para su posterior aceptación. Como resultado, desde 1999 entró en vigor una zona 

libre de aranceles entre los países del Cono Sur —aunque ésta cuenta con innumerables 

excepciones, como el azúcar y el sector automotivo (en que los socios agreed to disagree). 

 

*** 

El MERCOSUR representó un espacio ampliado para que sus miembros pudieran ganar 

gradualmente un poco más de exposición externa ante países que tenían niveles de desarrollo 

comparables. Posteriormente, se incorporaron al bloque Venezuela —actualmente 

suspendida— y Bolivia — aún en fase de adhesión—. Asimismo, el bloque tiene acuerdos de 

asociación con Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam, en lo que se convirtió en 

un proceso de integración de toda la América del Sur. 

Nominalmente, se trataba de una plataforma de integración abierta, que tenía por 

objetivo someter estas economías a un choque de apertura gradual. El MERCOSUR también 

buscaba fortalecer la participación de sus miembros en las negociaciones internacionales, ya 

que los socios negociaban juntos. En la práctica, ninguno de los cuatro países promovió un 

proceso de liberalización comercial completo. Para los tres socios menores, el mercado 

brasileño atendía parte considerable de su oferta exportadora. A partir de la década de 2000, los 

socios del MERCOSUR comenzaron a firmar acuerdos de comercio regulado de forma 

independiente con terceros países. 

Hubo un movimiento general de eliminación arancelaria internamente y otro 

sudamericano. Estos procesos implicaban un cambio de paradigma. Al principio, hubo un 

acuerdo únicamente entre Argentina y Brasil, que se reflejó en la Acta de Iguazú, que preveía 

un proceso de liberalización gradual, basado en una estrategia de complementariedad entre estos 

dos países. Este mecanismo se amplió para incluir a Uruguay y Paraguay. Existía una visión 

más liberal por parte del gobierno de Collor que buscaba promover la inserción competitiva de 

Brasil a nivel regional. Este movimiento unilateral de desgravación arancelaria, que fue 

determinado por el Ministerio de Hacienda de Brasil y de Argentina, guio el cronograma de 
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trabajo de las negociaciones del MERCOSUR. Esta primera etapa estuvo técnicamente 

orientada a permitir la posterior inserción comercial. Sobre esta base, se construyeron listas de 

desgravación arancelaria del bloque. En una segunda fase, se empezó a buscar la consolidación 

de un mercado común. En la práctica, este proceso pronto se degradó en la búsqueda de una 

simple unión aduanera, en que los picos máximos de esta reforma arancelaria eran utilizados 

como referencia para la negociación del Arancel Externo Común (AEC).  

Se empezó a discutir el AEC mientras se renegociaban los acuerdos de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI). El secretario de Política Económica del Ministerio 

de Hacienda del gobierno de Itamar Franco, Winston Fritsch (1992-1995), buscó construir el 

AEC tomando como parámetro el arancel externo brasileño, que tenía un nivel más elevado que 

el nivel promedio de los países desarrollados. Las negociaciones fueron influenciadas 

principalmente por el Ministerio de Industria y Comercio, a veces por el Ministerio de Economía 

y Finanzas. A pesar de los esfuerzos para crear la AEC, este proceso no pudo avanzar porque 

existían importantes divergencias entre los socios. Luego se creó un régimen de adecuación, una 

vez que Uruguay y Argentina pidieron más tiempo.  

Durante el gobierno de Collor (1990-1992), el Ministerio de Hacienda también tenía 

bajo su responsabilidad la cartera de Comercio Exterior. Sin embargo, progresivamente, ante la 

presión de los empresarios, el Ministerio de Industria empezó a asumir el control del tema. 

Itamaraty tuvo poca participación en la determinación de los temas de fondo. No obstante, una 

vez que se establecía cierta posición, jugaba un papel importante en la determinación del diseño 

del acuerdo con los otros socios y en la redacción de sus disposiciones legales. Las posiciones 

negociadoras se determinaron a partir de consultas con el sector privado, pero hubo un alto grado 

de intuición, incluso conjetura de parte de la cancillería. Aparte de un estudio preliminar de la 

Fundación Getúlio Vargas, ni siquiera el sector privado estaba preparado para estas 

negociaciones. “Nadie sabía nada muy bien. Sólo existía una cierta idea general sobre qué 

sectores eran más o menos vulnerables” (C.M.B. Cozendey, entrevista con el autor, julio 3, 

2019). 

El MERCOSUR terminó usando el ACE 2 como modelo (Acuerdo Comercial entre 

Brasil y Uruguay), que preveía la eliminación gradual de los aranceles de todos los 

productos como regla general. La apertura adoptada por Collor se realizó de forma 

unilateral. El MERCOSUR también se creó de manera unilateral, sin muchas consultas 
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con el sector privado. El movimiento de apertura se vio impactado por el importante 

papel de los escenarios regionales (MERCOSUR y acuerdo de asociación con Chile y 

Bolivia). Itamaraty coordinó las negociaciones, mientras que el Ministerio de Industria 

y Comercio se ocupó de los aspectos más técnicos. El Ministerio de Finanzas determinó 

el alcance de la negociación. Hasta 1994 (Ronda Uruguay), las negociaciones 

comerciales eran un esquema muy cerrado. Los actores privados tenían poca 

organización o capacidad de participación. Hubo reuniones periódicas, pero se hicieron 

pocas contribuciones, a menos que se tratara de productos específicos (C.M.B. 

Cozendey, entrevista con el autor, julio 3, 2019). 

 

Brasil no buscaba liberalizar su comercio en la Ronda Uruguay. En la OMC, se 

comprometió a no adoptar aranceles superiores al 35%, mientras que, en realidad, el AEC del 

MERCOSUR estaba alrededor del 20%. Para los países emergentes, se realizaron esfuerzos a 

fin de promover un proceso de apertura universal consolidado de manera facilitada. Los países 

desarrollados, sin embargo, querían que los países en desarrollo se adhirieran a las reglas del 

sistema internacional de comercio. Había diferencias entre los negociadores sobre la reducción 

del espacio para la adopción de salvaguardas y otros tipos de restricciones al comercio (con base 

en excepciones como la balanza de pagos). El entonces ministro de Hacienda, Marcílio Marques 

Moreira, aceptó un tope del 35% del arancel externo de Brasil.  

De acuerdo con varias fuentes consultadas, Itamaraty tuvo un papel importante en la 

promoción de una mayor apertura en el contexto regional, en la coordinación de la Ronda 

Uruguay y en el cumplimiento normativo, en el ámbito del MERCOSUR, de todas las juntas de 

negociación con el lenguaje adoptado en el marco del GATT, para que fueran compatibles. 

Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el Plan Real permitió profundizar el 

MERCOSUR, lo que mejoró las condiciones de acceso al mercado brasileño. Sin embargo, 

todavía existía una cultura de subsidios. El ministerio de Finanzas era rehén del Ministerio de 

Planificación, que, a su vez, recibía presiones de los empresarios dependientes de las políticas 

de ISI. 

Según el embajador José Alfredo Graça Lima, “durante los últimos veinte años [desde 

el gobierno de Collor], no ha habido una nueva ronda de liberalización en Brasil”. En 1994, 

hubo una reducción arancelaria a través del Plan Real, lo que mejoró las condiciones de 
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competencia. Sin embargo, la industria brasileña decidió concentrarse en el mercado nacional. 

El comercio exterior estaba dominado únicamente por la agroindustria, la exportación de 

minerales y algunos nichos empresariales, tales como el sector aeronáutico (gracias a Embraer). 

Las grandes empresas multinacionales garantizaban que la industria nacional se mantuviera 

concentrada en el mercado nacional.  

Antes de 1995, el Ministerio de Hacienda definía la política de aranceles aplicables al 

comercio exterior a través del servicio de impuestos. Por otro lado, estaba el Ministerio 

de Industria y Comercio [representante de los empresarios que defendían la política de 

sustitución de importaciones], que utilizaba la Cámara de Comercio Exterior (CAMEX), 

un órgano colegiado, para “archivar” los pedidos de importación. El objetivo de esta 

política era fomentar el desarrollo industrial doméstico. Hubo industrialización, pero 

ésta estuvo muy concentrada en pocos sectores (J.A. Graça Lima, entrevista con el autor, 

abril 14, 2019). 

 

Entre 1994 y 1995 la apertura comercial se produjo como resultado de la implementación 

del Plan Real para ayudar a contener la inflación. Sin embargo, el proceso de reducción de 

aranceles y eliminación de barreras no arancelarias estaba enmarcado por las negociaciones del 

MERCOSUR y de la Ronda Uruguay del GATT. En ese momento, existía un acuerdo de 

principio entre el MERCOSUR y la Unión Europea para avanzar la negociación de acuerdos 

preferenciales. Brasil había acordado un mecanismo de reducciones arancelarias de manera 

autónoma con los demás socios del MERCOSUR. Sin embargo, como este acuerdo no era 

obligatorio, no avanzó. Luego de la negociación de este convenio, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores comenzó a coordinarse con el Ministerio de Hacienda (que tenía un rol protagónico 

en la formulación y ejecución de la política comercial). Itamaraty tenía los medios para negociar, 

pero era meramente un observador, en cuanto a la implementación de lo pactado por los 

ministerios del área económica. El Ministerio de Hacienda tenía la competencia primaria para 

definir los aranceles de importación, mientras que el Ministerio de Desarrollo, Industria y 

Comercio Exterior (MDIC) era el responsable de la defensa comercial. La percepción de la 

mayoría de los entrevistados era que hubo abusos en la aplicación de las medidas de protección 

de la parte del MDIC, lo que reflejaba las presiones proteccionistas recibidas de parte de ciertos 

grupos empresariales. 
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 A partir de la apertura comercial llevada a cabo durante el gobierno de Fernando 

Collor, las atribuciones de la Cartera de Comercio Exterior del Banco de Brasil (CACEX) —el 

principal órgano responsable de la formulación de la política comercial— se distribuyeron a 

distintos ministerios. Como se puede ver en la figura 12, durante el gobierno de Itamar Franco, 

tres ministerios asumieron competencias sobre el tema. Sin embargo, no existía un mecanismo 

de coordinación de sus acciones. 

 

Figura 12: Aparato institucional de la política comercial del gobierno de Itamar Franco 

 

 

Fuente: Fernandes (2013), p. 129. 

  

 En aras de promover la coordinación de posiciones sobre la materia, el gobierno de 

Fernando Henrique Cardoso creó en 1995 la Cámara de Comercio Exterior (CAMEX). 

Vinculada al consejo de gobierno de la presidencia de la República, la cámara se convirtió en el 

principal foro consultivo de discusión y consolidación de posiciones sobre temas relacionados 

al comercio exterior (Fernandes, 2013). La CAMEX estaba constituida por la Secretaría 

Ejecutiva y el Consejo de Ministros —integrado por la Casa Civil; el Ministerio de Relaciones 

Exteriores (MRE); de Hacienda y Finanzas (MF); de Industria, Comercio y Turismo (MICT); 

de Planificación, Presupuesto y Gestión (MP) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento— (figura 13). 
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Figura 13: Aparato institucional de la política comercial en el primer mandato del gobierno de 

Cardoso 

 

Fuente: Fernandes (2013), p. 130. 
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medidas de protección fueron básicamente acordadas entre Hacienda y el MDIC (J.A. 

Graça Lima, entrevista con el autor, abril 14, 2019).  

 

Tabla 16: Ministros de Hacienda y de Desarrollo y secretarios ejecutivos de la CAMEX 

durante el gobierno de Cardoso  

Fuente: Fernandes, 2013, p. 141.  

 

 Además de estar vinculada a la presidencia, la secretaría de la CAMEX se instaló 
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financieros y humanos (Barbosa, 1994).  
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CAMEX asumió mayores responsabilidades en materia de formulación, reglamentación y 

operacionalización del comercio exterior, incluso en materia de defensa comercial, pero perdió 

algo de su anterior papel de articulación interministerial. Este problema fue, en parte, 

solucionado por el decreto número 8.807, del 12 de julio de 2016, que determinó que la 

presidencia de la República asumiría la presidencia del órgano y la secretaría ejecutiva pasaría 

al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). La nueva estructura fue la siguiente:  

 

Figura 14: Aparato institucional de la política comercial en el segundo mandato del gobierno 

de Fernando Henrique Cardoso 

 

Fuente: Fernandes, 2013, p. 142. 
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Bolsonaro, la CAMEX depende del Ministerio de Economía (ME - Finanzas). En suma: 

La composición de la CAMEX ha cambiado a lo largo de sucesivos gobiernos, pero con 

el tiempo, se ha constituido en una instancia de coordinación plural para la gestión de 

políticas relacionadas con el comercio internacional. [...] Sin embargo, el organismo 

funcionaba por consenso, lo que permitía a todos tener el poder de veto en la práctica. 

En este contexto, Itamaraty desarrolló estrategias para movilizar a los diferentes actores, 
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y los sindicatos han aprendido a operar en colaboración en este proceso [...] (R. Pereira, 

entrevista con el autor, abril 3, 2019). 

 

Es importante subrayar que el hecho de que la estructura de la CAMEX fomentaba la 

búsqueda del consenso, en términos prácticos, le daba a cada uno de sus miembros poder de 

veto. Esta situación permitió que ministerios que tenían mucho menos recursos humanos y 

financieros, como era el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, ejercieran una influencia 

desproporcionada a su peso institucional en este proceso. Fernandes (2013) hizo una 

investigación extensiva sobre el tema, en que recolectó información relevante sobre los recursos 

a disposición de cada ministerio para intercambiar con otros miembros de las redes de políticas 

públicas. 

Figura 15: Gastos discrecionales totales (en mil millones R$)  

 

Fuente: Fernandes, 2013, p. 135. 
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Figura 16: Gasto de personal del poder Ejecutivo (R$ mil millones corrientes) 

 

Fuente: Secretaría del Parlamento Federal del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión. Adaptado por 

Fernandes, 2013, p. 135. 

 

Figura 17: Fuerza de trabajo por ministerios (1000 servidores) 

 

 

Fuente: Fernandes, 2013, p.136. 

 

La cancillería brasileña siempre ha desempeñado un papel importante en la articulación 

del consenso entre los distintos órganos gubernamentales, parlamento, empresarios y sociedad 

civil. Impulsó la liberalización de las reglas sin tener que enfrentar mayores resistencias, toda 

vez que éstas se “suavizaron” con la apertura unilateral iniciada por Collor y con el 

MERCOSUR. A medida que avanzaban las negociaciones del MERCOSUR con Chile y con 
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Bolivia, la Comunidad Andina intentó revivir el Pacto Andino. El presidente Rafael Caldera 

(1994-1999), a su vez, tenía interés en acercar a Venezuela y a Brasil, así como en ingresar al 

MERCOSUR, a fin de reducir su dependencia de los EUA. Sin embargo, debido a las reacciones 

negativas a nivel burocrático de los países del Pacto Andino, las negociaciones en el seno del 

MERCOSUR - Comunidad Andina quedaron inconclusas. 

Debido a la crisis asiática de 1998, la situación fiscal del gobierno brasileño se deterioró. 

Durante este periodo, los aranceles para la importación de productos manufacturados se 

mantuvieron estables (entre 0 y 25% - Arancel Externo Común del MERCOSUR). 

Permanecieron altos para proteger los bienes producidos en la región y quedaron alrededor del 

8% para los bienes no producidos en la zona. Por medio de la adopción del AEC, se buscó 

promover una política industrial cuyo objetivo era incentivar la compra de insumos en el 

extranjero para realizar la producción o el ensamblaje de los productos finales en algún país del 

bloque para su reventa en estos mercados. Siguiendo esta misma lógica, los aranceles para los 

bienes de capital cayeron para permitir la modernización de las industrias locales. Se 

diferenciaron los aranceles de los bienes de capital básicos de los más sofisticados.  

Después de cuatro años, el MERCOSUR iba bastante bien. Se consideró un éxito. Sin 

embargo, la crisis de 1998 requirió ajustes que afectaron el impulso inicial. Nunca se ha 

alcanzado un arancel externo común. El MERCOSUR tampoco se materializó como una 

zona de libre comercio plena (J.A. Graça Lima, entrevista con el autor, abril 15, 2019) 

En realidad, el proceso de integración regional estuvo vinculado a un proceso de apertura 

comercial gradual, que tenía la mirada fija en las negociaciones que se llevaban a cabo 

simultáneamente, a nivel global, en el contexto del GATT y de la OMC. Este proceso tuvo que 

ser coordinado con los socios del MERCOSUR. Por eso, los movimientos del AEC pueden ser 

interpretados como el resultado de las negociaciones de las redes de políticas públicas de cada 

país con sus respectivas contrapartes en los países vecinos. No en todos los momentos, los 

distintos países persiguieron los mismos objetivos. Naturalmente, los países más grandes 

ejercieron mayor influencia en este proceso de negociación que los más pequeños. Durante el 

gobierno de Menen (1989-1999), por ejemplo, hubo un fuerte impulso aperturista de la parte de 

Argentina, que solamente coincidió parcialmente con una postura semejante de la parte de Brasil 

durante el gobierno de Collor (1990-1992) y, en menor medida, durante los gobiernos de Itamar 

(1992-1995) y de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).  
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La cancillería brasileña ha negociado aranceles comerciales desde el comienzo de las 

negociaciones del GATT, a fines de los años cuarenta. Sin embargo, “Itamaraty carecía de 

liderazgo en el tema y se acomodó a la lógica imperante del modelo ISI desde los años sesenta” 

(J.A. Graça Lima, entrevista con el autor, abril 15, 2019). Se trataba de un modelo muy valorado 

en la UNCTAD —el cual Itamaraty se sentía obligado a defender, debido a sus posiciones en 

favor del mundo en desarrollo—, pero que el GATT no aceptaba ampliamente. En 

compensación, se logró ampliar el sistema de preferencias, que preveía un trato especial y 

diferenciado para los países en desarrollo. 

En coordinación con sus socios del MERCOSUR, el Ministerio de Finanzas redujo los 

aranceles, pero mantuvo un nivel consolidado más alto en el GATT (Aggarwal et al., 2004). 

Desde 1986, Brasil ha consolidado el nivel máximo de sus aranceles externos sobre bienes 

industriales en 35% ante el GATT. Aunque el AEC estuviera por debajo del nivel consolidado, 

fue una concesión importante, que les daba la libertad a los socios del MERCOSUR de volver 

al nivel anterior de protección, de ser necesario. En términos prácticos, desde entonces, el perfil 

de los aranceles y el nivel de protección del espectro en Brasil no han cambiado mucho.  

En virtud de que los países terminan optando y ejecutando el modelo de liberalización 

que más les conviene, para las redes de políticas públicas, Brasil optó por una liberalización 

gradual. Durante este proceso fueron muy visibles las limitaciones del proyecto de utilizar al 

MERCOSUR como el punto de partida de expansión del proceso de integración de América del 

Sur bajo un esquema de integración económico-comercial unificado. Críticos de la política 

exterior del gobierno de Lula sostienen que los objetivos económico-comerciales intangibles 

fueron sustituidos por una asociación esencialmente política bajo la Unión de las Naciones de 

América del Sur (UNASUR), nacida de la evolución de la Comunidad de Naciones de 

Sudamérica, a su vez, una evolución del proyecto de la Área de Libre Comercio de América del 

Sur (ALCSA) (Ricupero, 2017).  

Históricamente, el hecho de que la agricultura no estuviera sujeta a las reglas del GATT 

ha debilitado la posición negociadora de Brasil. Desde 1998, Brasil se consolidó como una 

potencia agroindustrial y, desde una posición defensiva, se convirtió en “demandante” en este 

tema. Brasil nunca había podido acceder al mercado de productos agrícolas de sus socios 

bilaterales extrazona, lo que creó incertidumbre en las negociaciones comerciales.  
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[...] La autosuficiencia no es un modelo sostenible. Sin embargo, la apertura nunca fue 

una opción real (con la excepción del gobierno de Collor y aun así solamente durante un 

breve intervalo). Itamaraty jugó un papel importante en la formulación de políticas. 

Ayudó explicando las cosas. Su conocimiento de las reglas fue su gran diferencial. 

Itamaraty tenía que defender una economía restrictiva y cerrada, que enfrentaba 

problemas de balanza de pagos. [...] Brasil sólo podría salir de la recesión y superar el 

crecimiento si pudiera abrirse más, pero [...] no pudieron resistir el lobby de los sectores 

industriales proteccionistas. [...] Una política exterior divorciada de la política de 

comercio exterior no es factible. [...] Una parte de la industria es consciente de que es 

necesario cambiar, pero [...] la mentalidad de protección no se ha superado (J.A. Graça 

Lima, entrevista con el autor, abril 15, 2019). 

6.9 Negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y del acuerdo 

MERCOSUR - Unión Europea 

Al final del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) y durante el de Lula (2003-

2011), se agregaron al tablero estratégico —que ya incluía el MERCOSUR y las negociaciones 

de la Ronda Doha en la OMC— dos procesos de negociación comercial de gran trascendencia: 

el ALCA (a nivel hemisférico) y el acuerdo MERCOSUR-Unión Europea (a nivel birregional). 

Estos procesos generaron gran entusiasmo entre los representantes de la red de política pública 

neoliberal-globalista encargados de las carteras del área económica del gobierno y favorecían la 

apertura económica financiera y comercial.  

Como parte del Consenso de Washington, el presidente George H.W. Bush anunció la 

iniciativa Enterprise for the Americas, que preveía el alivio de la deuda a cambio de una reforma 

económica progresiva que incluía el libre comercio desde “la punta de Alaska hasta la punta de 

Argentina” (Kline, Wade & Wiarda, 2018). Esta propuesta recibió una buena acogida en toda 

la región. En 1994, los 34 líderes hemisféricos que asistieron a la Cumbre de Miami acordaron 

negociar para 2005 un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) basada en el modelo 

del TLCAN.  

Ante la existencia de dos opciones de acercamiento geopolítico posibles —con impacto 

en el posicionamiento de multinacionales europeas y estadounidenses en el continente 

americano—, los países de la región intentaron promover una diplomacia pendular que 
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promoviera que los dos procesos avanzaran en paralelo, tratando de emular la misma estrategia 

aplicada por el gobierno de Vargas en los años cuarenta, cuando se buscó obtener ventajas 

económicas que pudieran impulsar el proyecto de industrialización tanto de los EUA como de 

la Alemania nazi, en el contexto de la paz tensa que antecedió a la Segunda Guerra Mundial. 

A principios de la década del 2000, los europeos demostraron un gran interés en cerrar 

un acuerdo comercial con el MERCOSUR, bajo el entendido de que sería difícil para las 

multinacionales europeas establecerse en Brasil si las empresas estadounidenses estuvieran 

mejor posicionadas (E.A. Gomes, entrevista con el autor, abril 5, 2019). En ese entonces, los 

europeos tenían un proyecto de inversión en Brasil que la cancillería brasileña apoyaba.  

A partir del 2003, hubo un cambio de percepción. Se llegó a considerar que el resultado 

de las negociaciones del ALCA no sería positivo para la política de desarrollo del país. Esto 

debido a que, históricamente, el uso de aranceles se había convertido en el principal instrumento 

para promover la industrialización. De acuerdo al ex viceministro de Relaciones Exteriores, 

Samuel Pinheiro Guimarães:  

El ala económica del gobierno y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento estaban a favor del ALCA. Sin embargo, el hecho de que Estados 

Unidos anunciaran que no querían negociar nuevos temas de interés para Brasil, como 

la agricultura, y que defenderían regímenes más estrictos que los de la OMC en materia 

de propiedad intelectual, inversiones y compras gubernamentales, reforzó la percepción 

negativa que la sociedad tenía con relación a los términos propuestos del acuerdo. El 

presidente de la República delegó la coordinación de negociaciones al Itamaraty y no al 

MDIC. Ante la posición, se creó un impasse. Estados Unidos dijeron que sólo 

negociarían agricultura en la OMC. En la reunión de Mar del Plata, se interrumpieron 

las negociaciones y se cumplió el plazo para que el país realizara una oferta de servicios 

(que no se concretó). Ante semejante contexto político, se favoreció la protección del 

mercado interno. La cancillería brasileña, en ese entonces comandada por el ministro 

Celso Amorim, jugó un papel importante en este proceso. [...] La cancillería también 

desempeñó un papel importante al dejar claro que la posición de los Estados Unidos 

había sido interpretada como justificativa para que no se negociaran otros temas. Hubo 

una alianza entre Marco Aurélio García (entonces asesor especial del presidente de la 
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República en asuntos internacionales) y el ministro de relaciones exteriores Celso 

Amorim (S. Pinheiro G., entrevista con el autor, abril 8, 2019). 

 

Durante las negociaciones, el canciller Celso Amorim propuso que el proceso de 

integración se realizara en tres velocidades. Cada país podría elegir cómo ingresar al proceso. 

Los EUA se opusieron a esta propuesta, habiendo señalado que no quería una “ALADI de las 

Américas” —en otras palabras, un proceso de integración “a la carta”, individualizado según 

los intereses de cada país—.  

La postura proteccionista de los Estados Unidos y la resistencia de diversos países 

latinoamericanos (especialmente Argentina y Brasil) impidieron que el proyecto avanzara. Al 

respecto, el excanciller Celso Amorim afirmó que “el ALCA era un acuerdo desigual, en que 

muy pocas ventajas eran ofrecidas a Brasil y a sus socios y mucho se les exigía” (Amorim, 

primer curso en línea sobre historia de la diplomacia brasileña del Centro Brasileño de 

Relaciones Internacionales —CEBRI—, junio 16, 2021). Como ejemplo, Amorim dijo que uno 

de los temas que impidió el avance de las negociaciones fue la cuestión de las patentes de 

medicamentos. Brasil prefería que eventuales divergencias en materia de propiedad intelectual 

estuvieran sujetas al mecanismo de solución de controversias de la OMC —en donde se creía 

encontraría un ambiente más propicio a sus intereses—, mientras que los EUA preferían que 

fueran objeto de un mecanismo sujeto al futuro acuerdo de la ALCA.  

El vicecanciller Pinheiro Guimarães señaló que “la posición brasileña fue una decisión 

del propio presidente, en coordinación con Argentina y Venezuela. Este proceso estuvo 

acompañado de una gran movilización popular [...] y de una campaña para aclarar lo que 

significaría el ALCA para la economía brasileña” (S. Pinheiro G., entrevista con el autor, abril 

8, 2019). “Íbamos a entregar unilateralmente cosas que podrían ser usadas como moneda de 

canje en las negociaciones multilaterales, que eran las que nos convenían más. Sobre todo, en 

materia de agricultura y reglas sobre subsidios internos y a la exportación” (Amorim, primer 

curso en línea sobre historia de la diplomacia brasileña del CEBRI, junio 16, 2021). 

Para la red neoliberal-globalista, consideraciones ideológicas habían guiado el proceso 

de toma de decisiones en la agenda comercial del gobierno brasileño en ese entonces. Este grupo 

considera que “el hecho de que Itamaraty estuviera contra el ALCA descarriló el proceso”. 

Asimismo, afirma que, pasada la “amenaza” del ALCA, los europeos dejaron de mostrar interés 
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en concluir un acuerdo comercial con el MERCOSUR. El excanciller Amorim, en su turno, hizo 

hincapié en que, en realidad, países que buscaban reindustrializarse, como Argentina, fueron 

aún más vocales y negativos a la propuesta estadounidense en las negociaciones del ALCA que 

Brasil. Ricupero (2017) sostiene que el entonces canciller de Fernando Henrique Cardoso, Luiz 

Felipe Lampreia, tampoco favoreció aceptar el acuerdo ofrecido por los EUA. El gobierno 

brasileño consideraba que “la propuesta de la ALCA no era una inevitabilidad, ni una 

imposición” (Ricupero, 2017, p. 635), pero tenía conciencia de que esta iniciativa amenazaba 

con tornar irrelevantes los procesos de integración de los países latinoamericanos, sin ofrecerles 

compensación adecuada en materia de acceso a los mercados del norte. Al respecto, el 

excanciller Celso Lafer decía que “el MERCOSUR era nuestro destino, mientras que el ALCA 

era una opción”. De todos modos, Brasil estuvo en contra del paquete que se le ofreció durante 

el proceso de negociación, pero no estaría ipso facto en contra de un acuerdo hemisférico, si su 

contenido hubiera sido favorable a sus intereses. 

Este trabajo sostiene que la cancillería tenía una percepción optimista sobre las 

posibilidades abiertas por la globalización, especialmente ante la perspectiva de creación de un 

mundo multipolar con mayores oportunidades para los países emergentes. Sin embargo, 

consideraba que el establecimiento del ALCA era sumamente complejo y riesgoso para la 

industria y la economía nacionales. En su visión, los temores se confirmaron cuando los EUA 

se negaron a realizar concesiones equivalentes a las demandas formalizadas por los demás 

socios. De esta manera, el MERCOSUR, o en una visión ampliada, la América del Sur (y si 

fuera posible, la América Latina) se convirtió en el horizonte irremediable de la visión de la 

inserción de Brasil en el mundo (Amorim, primer curso en línea sobre historia de la diplomacia 

brasileña del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales —CEBRI—, junio 16, 2021). 

Asimismo, existen elementos que igualmente señalan que, ante la imposibilidad de 

obtener las demandas planteadas, Itamaraty prefería supeditar todos los procesos negociadores 

a nivel hemisférico y birregional para tener moneadas de canje que intercambiar en la futura 

negociación de la Ronda de Doha. De hecho, Brasil jugó todas sus fichas en el proceso de 

negociación multilateral —que lamentablemente nunca despegó — que en ese entonces parecía 

promisorio. 

La crítica de los ministerios del área económica pertenecientes a la red neoliberal-

globalista a la postura de la red nacionalista-soberanista en las negociaciones del ALCA y del 
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MERCOSUR-UE tiene que ver con la percepción de que la cancillería y el ministerio de 

industria brasileños participaban de los procesos de negociación comercial con una “mentalidad 

mercantilista”, bajo la premisa de que “solamente hay ganancia si se puede obtener el mercado 

del otro socio” (E.A. Gomes, entrevista con el autor, abril 5, 2019). De acuerdo con esta línea 

de argumentación, criticaron el hecho de que “Itamaraty no veía el beneficio que proviene de la 

apertura (unilateral) al mercado del otro, derivado de que exista un entorno económico nacional 

más competitivo” (E.A. Gomes, 2019).  

Los ministerios económicos consideraban que las negociaciones comerciales deberían 

mantener coherencia con la defensa de valores básicos, pero, sobre todo, “basarse en 

evaluaciones juiciosas, holísticas y pragmáticas sobre cuál sería el verdadero interés nacional 

caso a caso —y no en razones ideológicas—”.  

 [...] Se deberían tomar decisiones racionales basadas en evaluaciones de costo y 

beneficio [...] La política exterior debería implicar una reflexión multifactorial, [...] 

teniendo en cuenta la necesidad de dar coherencia a la política interior, considerada en 

su conjunto. Los Estados Unidos, por ejemplo, son pragmáticos. [...] Venden sus 

productos a todos y no solamente a sus “amigos”. Deberíamos tomar decisiones de 

manera más pragmática. Si tomáramos por base los estudios del Banco Mundial [...], la 

conclusión sería que Brasil sólo puede ganar con la apertura comercial. La Fundación 

Getúlio Vargas ha elaborado estudios que llegaron a conclusiones similares. 

Hay una discusión sobre el cómo. La crítica a Collor radica en que provocó un 

proceso de apertura abrupto, cuando debería haberse hecho de forma más gradual, para 

dar más tiempo a los actores de adaptarse. Podría haber promovido reformas, en paralelo, 

para modificar la presión fiscal, reducir la burocracia, aliviar el costo para Brasil. Ningún 

país se abre indiscriminadamente. Apertura comercial y reformas deberían ser procesos 

concomitantes. [...] (E.A. Gomes, entrevista con el autor, abril 5, 2019). 

6.10 El papel de la cancillería brasileña en el proceso de liberalización comercial 

La cancillería brasileña ocupaba una posición bastante distinta a la mexicana en el contexto en 

que se articuló el proceso de liberalización comercial a partir de los años ochenta. Gracias al 

papel que desempeñó en la consolidación de la independencia (en el siglo XIX) y a la definición 

de las fronteras de Brasil (inicios del siglo XX), el Ministerio de Relaciones Exteriores se 
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convirtió en una referencia para todos los grupos sociales y políticos. En la construcción del 

Estado, contribuyó a forjar una visión de la identidad nacional vinculada a valores como el 

pacifismo, la moderación, el apego al derecho y la noción de que un país débil económica y 

militarmente —de hecho, carente de medios de poder tradicionales— puede utilizar un poder 

suave para promover el desarrollo, superar la desigualdad y ampliar sus oportunidades de 

crecimiento (Ricupero, primer curso en línea sobre historia de la diplomacia brasileña del Centro 

Brasileño de Relaciones Internacionales —CEBRI—, mayo 5, 2021).  

El paradigma de la política exterior inaugurado por el canciller José Maria da Silva 

Paranhos Junior (1902-1912) dominó las relaciones internacionales de Brasil durante 

prácticamente todo el siglo XX, independientemente de la ideología del gobierno en turno. El 

Barón de Río Branco buscó estructurar el conjunto de las relaciones exteriores del país en tres 

ejes de manera articulada. El eje de la política territorial estuvo orientado a consolidar las 

fronteras de Brasil con sus vecinos por medio de la negociación y de otros medios pacíficos de 

solución de controversias acordes al derecho internacional. El eje de las relaciones asimétricas 

con las grandes potencias buscaba reducir los posibles efectos dañinos de la acción de las 

potencias europeas en el continente americano, por medio de la promoción de una alianza no 

escrita con los EUA, único país capaz entonces de impedir estos excesos. Mientras las relaciones 

carecían de densidad económica y comercial, el eje de las relaciones de relativa simetría con los 

vecinos se basó en la abstención de la intervención en sus asuntos internos, revirtiendo así el 

legado negativo de la diplomacia del periodo imperial (Ricupero, primer curso en línea sobre 

historia de la diplomacia brasileña del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales —

CEBRI—, mayo 11, 2021; Ricupero, 2017). Algunos de los “sucesores” del Barón 

reinterpretaron este paradigma, convirtiéndolo en una especie de alineación automática a los 

EUA, especialmente durante los gobiernos de Eurico Gaspar Dutra y Humberto de Alencar 

Castelo Branco. No existe sustento para afirmar que el gobierno de Collor siguió esta orientación 

de alineación (Paixão e Casarões, 2014).  

Entre los años sesenta y ochenta, la cancillería promovió la actualización de este 

paradigma. Siguiendo una orientación transformadora, el paradigma de la “política externa 

independiente” (PEI - 1961-1964) evitó alienaciones automáticas con los dos campos 

ideológicos de la Guerra Fría; buscó apoyar el multilateralismo y promover la universalización 

de las relaciones diplomáticas. Durante el régimen militar, el paradigma del “pragmatismo 
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responsable” (1974-1979) buscó rescatar y actualizar la PEI. Incorporó a sus objetivos la 

defensa de la reforma del sistema internacional —con vistas a promover la desconcentración del 

poder mundial— y la necesidad de ampliar el policy space del país para promover el desarrollo 

económico-social de manera autónoma (Ricupero, 2017). La prueba del consenso que gozaba 

el nuevo paradigma es que los gobiernos subsecuentes al régimen militar continuaron aplicando 

sus principios, lo que lo convirtió en uno de los pocos puntos de convergencia en materia de 

política pública entre fuerzas políticas de distintos matices ideológicos.  

Con el fin de la Guerra Fría, el paradigma de la política exterior sufrió un nuevo ajuste. 

Si bien el pensamiento del ciclo desarrollista no desapareció del todo, dejó de ser el referente 

principal de esta rama de política pública. La estrategia tradicional fue cuestionada porque se 

suponía que había llevado a la crisis de la deuda, a la inestabilidad financiera y al estancamiento 

económico durante los años ochenta. Frente a las transformaciones del orden mundial 

globalizado, se cristalizó la percepción de que la política exterior debía ser revisada. Se pensaba, 

por ejemplo, que el modelo de desarrollo adoptado por Brasil no favorecía la integración del 

país a las cadenas mundiales de valor. 

Para Amado Cervo y Clodoaldo Bueno (2002), a partir de los años noventa, el 

pensamiento político brasileño aplicado a las relaciones internacionales dejó de ser homogéneo. 

Surgieron distintas voces críticas dentro de la propia red de política pública nacionalista-

soberanista. En el lustro que va de 1990 a 1995, afectado por la inflación crónica, la crisis 

económica y la deuda externa, cinco personas diferentes lideraron la cancillería. En cambio, 

durante los dos mandatos de los presidentes Fernando Henrique Cardoso (1995-2000) y Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2011), una vez controlada la inflación y resuelto el pendiente de la 

deuda externa, hubo mayor estabilidad (Cervo & Bueno, 2002). 

Cervo y Bueno atribuyen a disputas intraélites (propias de la teoría de las redes de 

políticas públicas) el carácter confuso y contradictorio de la política exterior que se siguió a la 

caída del muro de Berlín en los países de la región. De este embate de posiciones, surgieron tres 

orientaciones de la política exterior, las cuales, paradójicamente, en ocasiones coexistieron en 

un mismo país: a) el paradigma del “Estado desarrollista”; b) el del “Estado normal”, y c) el del 

“Estado logístico”.  

Para estos autores, el “Estado desarrollista” retomaría características tradicionales del 

Estado empresario, que adoptaría una orientación nacionalista parecida al modelo de 
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industrialización vía la sustitución de importaciones, en aras de reducir la dependencia externa 

y promover la autonomía del país. Es decir, sería un salto al pasado. Para los autores, Brasil 

sería el referente de este modelo.  

El “Estado normal” buscaba desconstruir el modelo de sustitución de importaciones, 

realizar la reforma estructural (defendida por las redes de políticas públicas neoliberal-

globalistas) y promover la apertura económico-financiera y comercial según el Consenso de 

Washington. La Argentina de Menen y el México de Salinas de Gortari habrían seguido este 

modelo.  

El “Estado logístico” sería una especie descomposición de los dos modelos anteriores. 

Por medio del fortalecimiento del núcleo nacional, buscaría transferir más responsabilidades 

emprendedoras a la iniciativa privada, pero seguiría contando con un Estado que apoyaría la 

inserción de los actores productivos en el mundo globalizado de manera más equilibrada (Cervo 

& Bueno, 2002, p. 457). El Chile de los gobiernos de la Concertación habría seguido esta 

orientación. 

Para el excanciller brasileño Celso Amorim, el acercamiento de los vecinos y la 

promoción del desarrollo continuaron siendo los principales objetivos de la política exterior 

durante los gobiernos de Itamar Franco, Lula da Silva y Dilma Rousseff. Éstos fueron los 

referentes que orientaron la actuación de Brasil en las negociaciones del GATT, la OMC, el 

MERCOSUR, la Zona de Libre Comercio de la América del Sur (ALCASA) y de la zona de 

libre comercio de las Américas (ALCA) (Amorim, primer curso en línea sobre historia de la 

diplomacia brasileña del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales —CEBRI—, junio 11 

y 17, 2021).  

En efecto, desde el gobierno de Fernando Collor de Mello —aunque comprometido con 

la agenda neoliberal— se empezó a vincular la agenda del desarrollo con los asuntos globales 

de los derechos humanos y del medio ambiente, que comenzaron a orientar el diseño de la 

política exterior de los gobiernos de la posguerra fría (Lafer, primer curso en línea sobre historia 

de la diplomacia brasileña del CEBRI, junio 9, 2021).  

El gobierno de Fernando Henrique Cardoso defendió un cambio interno centrado en tres 

propósitos: fortalecimiento de la democracia, estabilidad monetaria y apertura económica. En 

un primer momento, instrumentó políticas fiscales austeras, redujo los gastos productivos y los 

beneficios sociales y promovió la privatización de varias empresas estatales. En un segundo 
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momento, buscó adoptar un marco regulatorio estable y promover la transparencia en el gasto 

público (Cervo y Bueno, 2002; Ricupero, 2017; Abreu, 2014). El gobierno brasileño abrió la 

mayor parte de los sectores de su economía a los capitales internacionales (incluso los bancos, 

el mercado accionario y los demás servicios financieros). Sin embargo, ante la reacción de las 

redes de política pública nacional-soberanista, el proceso de apertura comercial unilateral 

iniciado durante el gobierno de Collor se detuvo. El país se concentró en el proceso de 

integración de las cadenas productivas en el ámbito subregional del MERCOSUR y en el 

proceso de liberalización a nivel internacional en el seno del GATT (Ricupero, 2017). 

Para Cervo, a partir de Cardoso se inauguró un ensayo de Estado logístico en Brasil. No 

obstante, este trabajo sostiene que subsecuentemente y dependiendo del dominio de las distintas 

redes de políticas públicas, hubo un regreso de políticas de tipo ISI. Para Gelson Fonseca Jr., 

asesor diplomático del presidente Fernando Henrique, la fórmula que explica el comportamiento 

en materia de política exterior durante este gobierno era la búsqueda de la “autonomía por la 

participación”. El canciller Luiz Felipe Lamprea (1995-2000) complementaría la fórmula al 

agregar la expresión: “y la integración”. Así, la búsqueda de la autonomía por la participación 

debería sustituir la fórmula de la “autonomía por la distancia”, que había sido aplicada durante 

el periodo de la Guerra Fría (Ricupero, 2017; Hurrell, 2013). 

La propuesta de Gelson Fonseca Jr. se caracterizaba por el realismo de su percepción de 

las condiciones nacionales para moldear el nuevo orden internacional del momento. Sin 

embargo, a partir del gobierno Lula (2003-2010), el canciller Celso Amorim impulsó un 

esfuerzo concentrado para elevar el perfil internacional del país. En palabras de Amorim, que a 

su vez citaba al excanciller mexicano Jorge G. Castañeda, “Brazil was a country that punched 

bellow its weight” (Amorim, primer curso en línea sobre historia de la diplomacia brasileña del 

Centro Brasileño de Relaciones Internacionales —CEBRI—, junio 16, 2021). El canciller 

brasileño hace hincapié en que a partir de la conferencia ministerial de la OMC en Cancún 

(2003), se gestó un esfuerzo de diversos países en desarrollo (liderados por Brasil e India, entre 

otros) para promover una mayor democratización del proceso de negociación en la OMC y el 

fortalecimiento del papel de los países en desarrollo en el sistema internacional. Dos temas 

ganaron importancia en estas discusiones: la necesidad de avanzar la agenda de liberalización 

de los mercados agrícolas y el fin de los subsidios, los que, a su vez, deberían condicionar los 

avances en otros temas de interés de los países desarrollados.  
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En todos estos procesos, el poder de Itamaraty en el ámbito nacional en relación con las 

decisiones sobre asuntos comerciales fue relativamente pequeño. La percepción externa era otra. 

Para muchos, Itamaraty era percibido como detentor de una mayor influencia de la que quizá 

realmente tenía. Cervo y Bueno (2002) defienden que, durante el gobierno de FHC, las 

autoridades del área económica que ejercieron el control de la política de comercio exterior 

dejaron de promover una estrategia desarrollista, habiéndola convertido en un simple 

instrumento de promoción de la estabilidad monetaria.  

En general, Itamaraty es respetado por su capacidad de evaluar la situación política 

internacional y el efecto sistémico de las decisiones en el largo plazo. Esta característica hace 

que la cancillería brasileña tenga voz e influencia, aunque no tenga propiamente poder.  

El activo de Itamaraty es fungir como un “intermediario honesto” en el manejo de 

presiones e intereses en conflicto, tanto en el sector industrial como en el agrícola. Esto 

debido a que no está en deuda con ningún electorado, lo que le da legitimidad para 

arbitrar y mediar entre distintos sectores. “Somos el corredor.” En mi opinión, éste es el 

modelo que funciona. Nuestra debilidad —en términos absolutos— nos da influencia —

en términos relativos— frente a todos los sectores. Itamaraty no puede arbitrar 

posiciones [...] Los demás actores saben que Itamaraty no defiende a nadie en particular 

(R. Costa, entrevista con el autor, abril 4, 2019). 

 

En el mismo sentido el embajador Ruy Pereira pone énfasis en que: 

No todos los países disponen de una cancillería como Itamaraty, que cuenta con amplia 

experiencia acumulada durante años de negociaciones en el GATT. El hecho de que las 

negociaciones económicas fueran siempre realizadas por diplomáticos, con la asistencia 

de técnicos, permitió que Itamaraty tuviera una gran influencia, poder o ambos (según 

el momento). Sin embargo, existía la preocupación de no envolverse en disputas 

innecesarias, sino cooptar a los interlocutores. El lema era: “Itamaraty no puede ganar, 

pero puede convencer”. Esta actitud hizo que los demás actores frecuentemente optaran 

por asociarse al proyecto defendido por la cancillería brasileña. Naturalmente, esto 

implica buscar comprender los intereses de los demás. Esta actitud dio confianza a todos 

los actores de que sus principales puntos de vista e inquietudes serían tomados en cuenta 

de manera equilibrada en la obtención de los acuerdos. El ejercicio del poder requiere 
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prudencia y estar atento a todos los detalles de la realidad. Quien tiene poder, no necesita 

demostrar en todo momento que lo tiene. Su ejercicio no debe limitarse a la mera 

afirmación del poder (R. Pereira, entrevista con el autor, abril 3, 2019).  

 

Cabe destacar la importancia de ciertas personalidades en estos procesos, como la del ex 

secretario general, Paulo Tarso Flecha de Lima, “quien viabilizó el acercamiento con Argentina 

y Uruguay para formar la base del MERCOSUR y la apertura de la política externa a nuevos 

socios” (Sarney, 2021)34  y del canciller Celso Amorim, quien tuvo un papel clave en las 

negociaciones del MERCOSUR, del ALCA y de la OMC. Sobre Amorim, Pinheiro Guimarães 

afirma que “su principal influencia residiría en el conocimiento y la capacidad de discutir con 

sus compañeros de gabinete sustentado en argumentos técnicos” (S. Pinheiro G., entrevista con 

el autor, abril 8, 2019). Naturalmente, su cercanía con el presidente Lula da Silva le concedió un 

papel destacado en estos temas. Lo mismo se puede decir del canciller Luiz Felipe Lampreia, 

muy cercano al único presidente que fue canciller y promovió una intensa diplomacia 

presidencial (Danese, 2017). 

Además del papel que tuvieron en la historia ciertos individuos excepcionales, existe 

una historia detrás de la influencia de la cancillería brasileña. Para el embajador Rubens Barbosa 

—ex subsecretario de asuntos económicos y exembajador en Washington y en Londres—, por 

ejemplo, la cancillería brasileña siempre ha desempeñado un papel importante en la vida 

nacional y contribuido al desarrollo del país.  

Varios diplomáticos fueron ministros de Estado y llevaron el pensamiento de la 

cancillería al resto del gabinete. Asimismo, existió una cantidad no despreciable de 

diplomáticos que actuaron como secretarios de asuntos internacionales en distintos 

ministerios y en el Banco Central. Históricamente, Itamaraty estuvo presente en la 

formulación de los procesos de toma de decisiones más importantes. No siempre hubo 

una coincidencia entre las personas y los intereses de la política exterior, pero la 

cancillería siempre fue partícipe de los principales procesos decisorios desde el Barón 

de Rio Branco. Cuando Roosevelt visitó Brasil, el canciller Oswaldo Aranha no 

                                                 
34 Paulo Tarso Flecha de Lima fue responsable de implementar importantes reformas en el servicio, entre las cuales 

cabe mencionar la creación del departamento de promoción comercial, a fines de los años setenta. El DPR tuvo un 

papel estratégico en la ampliación del comercio exterior y en la generación de superávits en la balanza de pagos, 

muy necesarios en ese entonces para cubrir el servicio de la deuda exterior.  
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acompañó a Getúlio Vargas personalmente, pero fue quien preparó la información que 

orientó lo que el presidente debería solicitar a los EUA a cambio de entrar en la Segunda 

Guerra Mundial (R. Barbosa, entrevista con el autor, abril 12, 2019). 

 

Marcílio Marques Moreira —ex embajador de Brasil en Washington y ex ministro de 

Hacienda y Finanzas durante el gobierno de Collor— señala que: 

Lo que explica que Itamaraty tuviera un papel importante en la gestión de los asuntos de 

Estado y en materia de políticas públicas fue el hecho de que, desde la época del 

Vizconde de Uruguay [Paulino José Soares de Sousa, quien fue canciller de 1843 a 1844 

y de 1849 a 1853], la cancillería era una casa mejor organizada que el resto de la 

administración pública federal —con la posible excepción de los militares—. Además, 

el personal diplomático estuvo expuesto y preparado para absorber conocimientos 

cuando Brasil aún era un país muy cerrado. Itamaraty era una especie de canal para 

desahogar ideas (M. Marques M., entrevista con el autor, abril 15, 2019). 

 

Rubens Ricupero considera que los diplomáticos desempeñaron un papel destacado en 

el establecimiento de un pensamiento económico propio en Brasil. Este pensamiento estaba 

asociado a un proyecto de creación del Estado, de las políticas públicas y de la idea de un 

programa de desarrollo. Dicha participación se dio de manera individual y no precisamente 

institucional. La mayoría de estas personas estuvo vinculada al desarrollismo nacional (como 

Miguel Osorio de Almeida y Paulo Nogueira Batista), pero también existieron figuras liberales, 

como Roberto Campos. “Esta contribución de Itamaraty al pensamiento económico en particular 

y a la cultura en general fue único en América Latina y, quizá, en el mundo, en lo que respecta 

al papel de las cancillerías” (R. Ricupero, entrevista con el autor, abril 12, 2019). Dicha 

aportación fue especialmente relevante frente al carácter relativamente incipiente de la 

contribución de los demás ministerios. El hecho de hablar idiomas extranjeros y tener acceso a 

la vanguardia del pensamiento y de la academia mundial dotó a la cancillería de una clara ventaja 

comparativa (R. Ricupero, entrevista con el autor, abril 12, 2019). 

El exministro de ciencia y tecnología, exsecretario de asuntos estratégicos y expresidente 

de la agencia brasileña de telecomunicaciones, embajador Ronaldo Mota Sardenberg, también 

destacó el carácter ad hoc de la contribución de Itamaraty. Para él, el hecho de que varios 
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diplomáticos hayan llegado a ocupar cargos importantes en otros ministerios no respondió a 

ningún plan. No obstante, pese a la ausencia de un plan, sí existió un ethos compartido que 

facilitó que dicho grupo tuviera una cosmovisión común e incorporara preocupaciones 

similares, de carácter transversal, en las distintas funciones públicas que desempeñó. 

Desde Rio Branco, Itamaraty ha asumido una especie de “aura de árbitro”, de no 

polarizar demasiado. Rio Branco demostró que la legitimidad que provenía de la 

autoridad era preferible a la violencia y al poder. En cualquier caso, la influencia sigue 

siendo poder. Samuel Pinheiro Guimarães tiene cualidades, pero hemos perdido esa aura 

de estar por encima de los partidos en los últimos 10 años. 

Itamaraty siempre ha tenido un vínculo muy fuerte con la cultura. Desde 

Mauricio Nabuco, Vinicius de Moraes, Guimarães Rosa, Ribeiro Couto, João Cabral de 

Mello Neto, Antônio Houaiss, Raul Bopp, José Guilherme Merchior, Marcos Galvão, 

Gélson Fonseca (R. Sardenberg, entrevista con el autor, abril 10, 2019). 

 

Para Gelson Fonseca Jr., Itamaraty tenía otras ventajas. Como burocracia, era muy 

homogéneo y estaba bien preparado. Supo arropar las ideas en un formato convincente. Si bien 

estas habilidades destacaron a partir de la política exterior independiente (aun durante la década 

de los sesenta), venían desde antes. “Fuimos considerados una de las mejores burocracias del 

mundo. Asimismo, el país era grande y tenía la ventaja de estar alejado de los Estados Unidos”. 

Una de nuestras ventajas comparativas ha sido saber cómo desarrollar temas 

burocráticos. Supimos transformar, por ejemplo, las ideas de Raúl Prebisch, o las ideas 

que aparecían en la UNCTAD y otros foros internacionales, en algo que tuviera sentido 

diplomático. Lo mismo se aplica a la agenda de la paz y de la seguridad internacional. 

Estuvimos a favor de la paz y supimos convertir las ideas en proyectos de resolución en 

la ONU. Itamaraty participó en la gestión del pensamiento brasileño y de la articulación 

de posiciones dentro de la UNCTAD. Fue una burocracia muy creativa. Nuestra 

fortaleza fue dar consistencia a las ideas e influir en el diseño final de las cosas. Jório 

Dauster, Sebastião do Rêgo Barros, Clodoaldo Hugueney fueron figuras importantes que 

ayudaron a Itamaraty a conquistar el espacio institucional, incluso en asuntos 

relacionados con la agenda económica. Estuvimos en el origen de las cosas y nos 
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pusimos en la vanguardia de los procesos administrativos. Por eso, fuimos influyentes 

(G. Fonseca Jr., entrevista con el autor, abril 16, 2019). 

 

En el mismo sentido:  

Quien tiene poder de convocar a los actores involucrados en las negociaciones de la 

OMC tiene un poder especial que surge, en parte, del conocimiento que tiene sobre el 

proceso y los temas. Esto permite generar ideas. Las líneas centrales de la negociación 

nacieron fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores —normalmente en la presidencia 

de la República—, pero Itamaraty pudo ejercer una influencia importante en estos 

procesos. El entonces canciller Oswaldo Aranha, por ejemplo, impulsó ideas, pero fue 

el presidente Getúlio Vargas quien finalmente decidió (R. Barbosa, entrevista con el 

autor, abril 12, 2019). 

Diversos expertos consultados subrayan que la fuente del poder de la cancillería 

brasileña reside en tres elementos: a) su capacidad de captar, sin distorsiones, la realidad exterior 

determinada por la estructuración del sistema internacional; b) la capacidad de articular una 

visión estratégica anclada en un proyecto de país con intereses y objetivos a alcanzar, y c) la 

capacidad de articular estos elementos por medio de la producción de conocimiento orientada a 

objetivos prácticos y concretos. Gracias a este esfuerzo intelectual, la cancillería participó en las 

negociaciones internacionales con argumentos sólidos sustentados en doctrinas y argumentos 

jurídicos que reflejaban los intereses y las posiciones del país (Ricupero, primer curso en línea 

sobre historia de la diplomacia brasileña del CEBRI, mayo 5, 2021). Asimismo, gracias al buen 

manejo de los puntos mencionados supra, Itamaraty prácticamente sostuvo el monopolio de la 

conducción de la agenda externa del país, conduciéndose con conocimiento y ofreciendo 

soluciones sobre los principales retos internacionales e intereses reales.  

Sin embargo, desde la redemocratización, la definición del interés nacional se ha vuelto 

un proceso más complejo. Las negociaciones con alguna trascendencia internacional ya no 

pasan únicamente por la cancillería. Lo anterior se explica, en parte, por la reconfiguración 

interna del Estado brasileño asociada a la necesidad de especialización. Itamaraty estableció una 

forma de hacer las cosas, aunque, más recientemente, otros actores cuestionan la posición de la 

cancillería: 
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Naturalmente, lo que hacemos está relacionado a una cierta visión de lo que queremos 

ser. En este sentido, hubo una idea de continuidad desde el Imperio. Por ejemplo, somos 

reacios a hacer concesiones unilaterales y defendemos la reciprocidad. Itamaraty es muy 

obediente. En el interior, siempre siguió las pautas definidas por el gobierno en turno. 

Al mismo tiempo, trabajar con diplomáticos no asusta a otros diplomáticos extranjeros. 

Manejamos los mismos códigos y el mismo idioma. Un diplomático extranjero puede 

cambiar la forma en que se tratará un tema, pero no lo suficiente para escandalizarse. (G. 

Fonseca Jr., entrevista con el autor, abril 16, 2019). 

 

El investigador Rogerio de Souza Farias apunta que la posición y relevancia de Itamaraty 

varió según los temas a lo largo del tiempo. Sin embargo, como el Ministerio de Hacienda no 

dejó fuentes escritas organizadas, no hay cómo contrarrestar lo que ha documentado Itamaraty.35 

Éste, de hecho, es una de las principales fortalezas que abogan a favor de Itamaraty: su 

disciplina, organización y memoria.  

Debido a la confusión administrativa en el gabinete de ministros, los años ochenta y 

noventa fueron un desastre en términos de memoria. Se ha perdido mucho. No obstante, 

Itamaraty invariablemente había preparado y enviado un informe sobre las reuniones de 

coordinación de las que participaron los negociadores de la Ronda Uruguay en Ginebra 

(R. Souza F., entrevista con el autor, agosto 16, 2019). 

 

En el mismo sentido, el secretario de negociaciones bilaterales y regionales de las 

Américas, embajador Pedro Miguel da Costa e Silva, afirma que Itamaraty no tiene una posición 

fija sobre los temas: “Es simplemente el vocero del gobierno en turno”. Sin embargo, aunque la 

diplomacia defienda posiciones gubernamentales, busca identificar los intereses de largo plazo 

del país y articular políticas de Estado.  

Con su experiencia, la cancillería puede aportar una valoración más general sobre los 

asuntos. Agrega otros elementos relacionados a las relaciones bilaterales y al contexto 

en que se insertan las reglas. Por lo tanto, la vocación fundamental de Itamaraty es ser 

una especie de moderador entre los diferentes grupos de interés; la voz de la experiencia. 

                                                 
35  De hecho, en ningún ministerio, excepto en Itamaraty, existen muchas fuentes escritas organizadas sobre 

cualquier periodo (R. Souza F., entrevista con el autor, agosto 16, 2019). 
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No estamos aquí para defender a ningún sector específico. Apoyamos la visión general, 

real, más estratégico-diplomática. También somos consolidadores de posiciones. 

Aportamos experiencias pasadas de los gobiernos. Itamaraty siempre ha buscado 

alcanzar acuerdos (P.M Costa e S., entrevista con el autor, abril 1, 2019).  

 

El ex secretario de planificación diplomática, embajador Benoni Beli, considera que 

generalmente Itamaraty negocia pensando en cómo preservar su espacio político. “Nadie 

favorece la apertura unilateral, porque debilitaría su posición negociadora.” “Preferimos utilizar 

nuestra posible apertura como un elemento de negociación en aras de obtener concesiones [...] 

y acceso a otros mercados” (2019). Para ser relevante en este juego se requiere competencia 

técnica y formación para poder ir más allá de la inmediatez de los intereses sectoriales.  

La cancillería tiene un papel [en las relaciones comerciales] porque [...] tiene 

conocimiento, experiencia, habilidades de negociación y, sobre todo, la capacidad de 

influir en el poder. Celso Amorim tenía más poder que la mayoría de los cancilleres. 

Normalmente, no lideramos por medio del poder, sino vía la influencia. A través del 

dominio de la información y del conocimiento sobre los temas y los procesos (B. Beli, 

entrevista con el autor, abril 4, 2019). 

 

Para el secretario de comercio exterior y política económica del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Brasil, Norberto Moretti, Itamaraty jugó un papel relativamente marginal en el 

proceso de apertura comercial en general, pero tuvo un papel de relativa preponderancia en el 

proceso de liberalización con respecto a las negociaciones del GATT y de la OMC, del 

MERCOSUR y del ALCA.  

 

Para él: 

La búsqueda de consensos y la disputa de votos en los órganos colegiados en materia de 

política comercial es parte normal de las disputas interburocráticas. Sin embargo, [...] la 

cultura organizacional de una diplomacia como la nuestra frecuentemente lleva a un 

alineamiento ideológico (o táctico) con fuerzas antiliberales. [...] Desde la década de los 

cincuenta, Brasil ha tenido un proyecto de autarquía, con sentido de autonomía, que ha 

permeado a diferentes gobiernos, de izquierda y de derecha. [...] Este proyecto estuvo 
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alineado a intereses corporativos, lo que generó un sistema de apoyo del sector privado. 

Dimos expresión institucional a las propuestas cuando las instancias políticas generaron 

condiciones políticas para eso. Pero nunca tuvimos poder. Quizá, durante los noventa, 

con el MERCOSUR, la cancillería encontró una expresión económica para impulsar el 

proyecto de liberalización del gobierno de Collor. No obstante, nunca hemos sido 

grandes promotores, ni hemos obstaculizado la liberalización comercial.  

La cancillería resistió a los distintos procesos de liberalización unilateral, menos 

por razones políticas o por convicción que por un apego a la noción de equilibrio y 

reciprocidad, ya que nos oponemos a la idea de acuerdos desiguales. [...] Itamaraty 

resiste a la liberalización comercial, no porque sea antiliberal. Resiste porque tiene una 

naturaleza conservadora que le hace ver los riesgos asociados a la reducción del espacio 

político y a considerar la reducción del margen de gobernanza como indeseables. [...] A 

partir de esta experiencia, preferimos [...] evitar que el movimiento del péndulo cause 

daños. Somos más realistas y fatalistas (N. Moretti, entrevista con el autor, abril 1, 2019). 

 

En los últimos 20 años, la negociación para la conformación del ALCA fue uno de los 

pocos ejemplos en que la cancillería brasileña tuvo un papel decisivo en la construcción de una 

política económica antiliberal. Sin embargo, este trabajo defiende que, en las disputas 

interburocráticas, Itamaraty fue decisivo para la “implosión” del ALCA, más por 

consideraciones políticas que económicas. En el mismo sentido, los representantes del 

Ministerio de Economía y Finanzas consultados no consideran que, históricamente, Itamaraty 

se haya aliado con el MDIC y los grupos antiliberales por razones económicas.  

En el caso del ALCA, hubo cierta vena de nacionalismo económico en posiciones de 

personas como Samuel Pinheiro Guimarães o Rubens Ricupero, quienes marcaron la 

tendencia a intentar asegurar algún margen de autonomía para él país. Sin embargo, 

Itamaraty fue un actor decisivo en las negociaciones anti-liberalización, menos por 

razones de política económica que por razones políticas. Por acreditar que esta iniciativa 

implicaba falta de equilibrio y sería contrario a un proyecto político más autónomo, 

intensificando nuestra dependencia de los Estados Unidos (N. Moretti, entrevista con el 

autor, abril 1, 2019). 
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6.11 Conclusión: balance de la interacción entre las redes nacionalista-soberanista y 

neoliberal-globalista (la apertura incompleta)  

Desde la década de los cuarenta, la red de política pública nacionalista-soberanista en Brasil ha 

sido reticente a la idea de promover la apertura económico-comercial, esgrimiendo argumentos 

en torno a la idea de que la competencia con empresas más eficientes y productivas de países 

más desarrollados llevaría a la eliminación de la industria nacional. Desde el punto de vista de 

sus patrocinadores, el proyecto de industrialización vía la política de sustitución de 

importaciones se basó en una perspectiva desarrollista de carácter estructuralista —que admitía 

alguna inflación—que promovió una de las tasas de crecimiento más elevadas del mundo. 

Sin embargo, para el grupo neoliberal-globalista, si esta política alguna vez había 

promovido el incremento de la producción nacional, rara vez promovió el aumento de la 

productividad. Para la red neoliberal-globalista, el hecho de que la política económica y la 

política comercial no estuvieran alineadas era un elemento contradictorio que convertía al 

modelo insostenible a largo plazo. El debate sobre la competitividad del sector productivo 

siempre ha sido un factor que ha colocado a la industria de Brasil y de México en diferentes 

polos. 

Para el secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior de Brasil, Carlos Pio, el 

proceso por el cual las ideas económicas defendidas por los principales organismos financieros 

internacionales se transformaron en políticas de ajuste estructural en Brasil a partir de los años 

noventa fue inspirado y guiado por los economistas Winston Fritsch36 y Gustavo Franco.37 

Ambos defendían la necesidad de abrir la economía “sí o sí”. Pio afirma que “el contexto de la 

crisis en Brasil fue tan fuerte que los responsables de la política económica realmente no 

tuvieron tiempo para dedicarse a la política comercial como un tema prioritario”. En otras 

palabras, la política comercial fue tratada como un tema subsidiario de la estrategia más amplia 

de combate a la inflación. La política económica desarrollada por los distintos gobiernos 

después de la redemocratización se basó en un modelo de búsqueda de la estabilidad 

                                                 
36 Fue secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda durante el gobierno del presidente Itamar 

Franco (1992-1994), cuando Fernando Henrique Cardoso, Rubens Ricupero y Ciro Gomes eran ministros de 

Hacienda. Frisch fue parte del equipo de economistas que creó el Plano Real y defendió una política económica 

orientada a insertar a Brasil en el proceso de la globalización por medio de la apertura comercial unilateral. 
37 Ex presidente del Banco Central de Brasil (1994-1995). Fue parte del equipo responsable de crear e implementar 

el Plan Real. 

http://www.camex.gov.br/
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macroeconómica y reducción de la inflación. En la visión de Pio, la gran diferencia del Plan 

Real con relación a los demás intentos de controlar a la inflación conducidos anteriormente fue 

que este proceso vinculó la liberalización comercial —para fines de control de precios— a un 

tratado internacional: el MERCOSUR.  

El Protocolo de Ouro Preto (1994) previó la entrada en vigor de un mercado común entre 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 1995. El entonces ministro de Hacienda, Marcílio 

Marques Moreira, anticipó los dos últimos movimientos del calendario de desgravación 

arancelaria del MERCOSUR en seis meses (1992). “Itamaraty tenía mucho miedo de lo que 

vendría después” (C. Pio, entrevista con el autor, abril 8, 2019). Sin embargo, en realidad, poco 

se hizo en términos de liberalización comercial hasta 1993. Como dijo Weine, “zona de libre 

comercio no es libre comercio”.  

Fue en este contexto que Gustavo Franco promovió un proceso de liberalización 

unilateral de Brasil, vinculándolo al tratado internacional del MERCOSUR. A través de este 

movimiento, Fritsch buscaba evitar retrocesos proteccionistas subsecuentemente. Al mismo 

tiempo, buscaba reducir la influencia de la cancillería en la agenda comercial. Por esa razón, 

Brasil aceptó en este momento concluir una zona de libre comercio con países que atravesaban 

crisis monetarias e importantes crisis políticas económicas.  

Fritsch y Franco defendieron una apertura unilateral, pero la idea que prevalecía en 

Itamaraty era que teníamos que negociar producto por producto (C. Pio, entrevista con el autor, 

abril 2, 2019). Pio afirma que solamente fue posible obtener este desenlace “porque Itamaraty 

estaba temporalmente desorganizado. Ocupado con otros problemas”. La postura negociadora 

de Itamaraty durante la gestión del canciller Luiz Felipe Lampreia (1995-2001) estuvo guiada 

por la idea de que Brasil debería retrasar el proceso de liberalización comercial —de hecho, el 

nivel promedio del AEC volvió a subir durante este periodo (ver figura 1)—. Este objetivo le 

daba un sustrato intelectual a la lógica de que la cancillería “no entrega nada gratis” (R. Costa 

Filho, entrevista con el autor, abril 4, 2019). En la visión de la red nacionalista-soberanista, 

promover la apertura unilateral significaba entregar más de lo que se ganaba en retribución. Para 

Pio, esta actitud terminó dañando la imagen del país. Él señala que, “siempre que se escucha 

que es necesario lograr un alineamiento perfecto entre economía, política y reciprocidad, es 

porque se es ingenuo o bien, se esconde un argumento proteccionista”.  
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Para el secretario de Comercio Exterior del gobierno de Bolsonaro, Lucas Pedreira do 

Couto Ferraz, las cancillerías de todos los países tienden a vincular el entramado de intereses 

económicos y geopolíticos de los países. Brasil no es una excepción. Para el secretario, este 

equilibrio tiende a orientarse en favor de lo geopolítico, en detrimento de lo económico. En su 

visión, históricamente, el equilibrio del poder interburocrático en Brasil favoreció a la 

cancillería y los demás ministerios que defendían los grupos económicos que se beneficiaban 

de la política de industrialización vía la sustitución de importaciones. “Itamaraty no era el único 

responsable, pero era un actor institucional relevante en el proceso de elaboración de la política 

comercial y exterior” (L. Ferraz, entrevista con el autor, abril 9, 2019). En la discusión sobre la 

apertura comercial y la promoción de estrategias de desarrollo a través de políticas industriales 

nacientes, Itamaraty se alineó más con las estrategias del Ministerio de Desarrollo Industrial y 

Comercio (MDIC) y del Ministerio de Planificación, los cuales, la mayoría de las veces, tenían 

rasgos proteccionistas.  

En la misma línea, Carlos Pio subraya que 

Itamaraty es influyente porque controla las distintas etapas del proceso de hechura de la 

política comercial. Asimismo, es capaz de traducir las presiones de los distintos grupos 

y el impacto de los aspectos procesales sobre la sustancia. Esto es posible porque es la 

institución con mejor capacidad organizacional entre todos los ministerios. Sabe cómo 

recopilar, procesar y enviar información de una mejor manera que los demás. Tiene 

memoria y sabe manejar cuestiones de fondo. Además, tiene el monopolio del espacio. 

En otros ministerios y agencias gubernamentales, la gente siempre está cambiando. No 

saben aprovechar el capital humano (con la excepción del Ministerio de Economía y 

Finanzas y del Banco Central). Itamaraty ofrece agilidad y escucha crítica. En cuanto se 

elige un presidente, el secretario general le llama al presidente electo y le ofrece personal 

de calidad, que puede venir de cualquier parte del mundo en tres días. Itamaraty cobija 

al presidente de la República desde el protocolo. Quien llega primero, se acomoda. [...] 

Como organización, la cancillería tiene la cultura y la capacidad de hacer ciertas cosas 

de cierta manera. Este arsenal de funcionarios competentes, con capacidad 

organizacional y de producir y recuperar información de calidad, es reflejo del desarrollo 

de un determinado tipo de proceso de formación —de una forma de pensar que se cultiva 

desde la academia diplomática— (entrevista con el autor, abril 8, 2019). 
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Esta visión articulada por Pio que explica la ascendencia de la cancillería brasileña sobre 

los demás ministerios está en línea con la teoría organizacional propuesta por Katherine Sikkink. 

Ella afirma que, en la construcción del Estado desarrollista en Brasil y en Argentina, se fueron 

enraizando ideas fijas en la burocracia económica y en la cancillería. El proceso de 

estructuración de estos órganos involucró procesos organizacionales de reclutamiento, 

selección, división del trabajo, ascenso funcional, remuneración y despido. Itamaraty pudo 

mantener cierta uniformidad porque sus miembros procedían de la misma región y de los 

mismos grupos sociales (normalmente, procedentes de Río de Janeiro).  

Para varios representantes de la red neoliberal-globalista, Itamaraty carece de poder, 

pero sabe enfrentarse a las debilidades del Estado brasileño por medio del intercambio de 

recursos con los distintos actores de las redes de políticas públicas. Asimismo, tiene una ventaja 

comparativa en el tratamiento de procesos y otros aspectos organizacionales de una manera muy 

superior a los demás ministerios, con los que sigue discutiendo ideas, y por lo tanto, lo fortalece 

y empodera en términos organizacionales. 

A partir de las entrevistas, se compiló amplia evidencia en el sentido de que la cancillería 

brasileña logró articular alianzas con los demás miembros de los ministerios responsables de la 

definición de la política comercial de Brasil para lograr promover sus objetivos —especialmente 

con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) y con el Ministerio de 

Industria y Comercio Exterior (MDIC) —. Sin embargo, otros ministerios parecían tener más 

peso en el debate sustantivo dentro de la CAMEX. El Ministerio de Finanzas, aunque 

tradicionalmente fuera más poderoso, no había conseguido tener una voz tan activa en estos 

procesos. A partir del gobierno de Bolsonaro (2019-hasta la fecha del este trabajo), se fusionaron 

en un único ministerio las áreas de hacienda y finanzas, planificación, industria y comercio 

exterior. Desde que el Ministerio de Economía asumió la cartera temática que anteriormente 

correspondía a cuatro ministerios, este equilibrio cambió. Esta nueva realidad significó el 

regreso al poder de la tecnocracia liberal de la red neoliberal-globalista —que tuvo ascendencia 

durante el gobierno de Collor—, lo que, a su vez, permitió que los argumentos de carácter 

económico predominaran sobre los de carácter geopolítico. Los representantes de la red 

neoliberal-globalista entrevistados indicaron que consideraciones de carácter económico 

deberían guiar la toma de decisiones, al contrario de lo que sucedió a lo largo de los veinte años 

que les precedieron. Los entrevistados señalaron que la agenda comercial de Brasil no se orientó 
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por intereses económicos. Por el contrario, subrayaron que la visión geopolítica y de los grupos 

proteccionistas dominó la agenda comercial de Brasil, lo que a su vez detonó la parálisis de las 

negociaciones comerciales del país.  

En el mismo sentido, Thomas Cañoto, director del Departamento de Relaciones 

Exteriores de la Fundación de las Industrias del Estado de São Paulo (FIESP) —el principal 

organismo empresarial brasileño— afirma que, durante los últimos veinte años, la agenda 

comercial de Brasil estuvo guiada principalmente por cálculos político-estratégicos y por 

razones ideológicas. Durante este periodo, se dio un giro privilegiando hacia las negociaciones 

comerciales sur-sur. “Esta dinámica comercial estuvo fuertemente anclada en objetivos 

sistémicos más amplios de carácter político, como apoyar la búsqueda de un asiento como 

miembro permanente para Brasil en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; fortalecer 

el grupo internacional de los BRICS; dirigir al país a ciertos estándares de posicionamiento con 

respecto al Medio Oriente y África, etc.” (T. Cañoto, entrevista con el autor, abril 12, 2019). 

Una de las principales críticas de los miembros de la red de políticas públicas 

neoliberales-globalistas se relaciona con el hecho de que ninguno de estos movimientos en el 

tablero de ajedrez geopolítico comercial se basó en la evaluación de ganancias amparadas en 

evidencias empíricas. En su visión, los actores dominantes de la red nacionalista-soberanista, al 

tejer la política comercial internacional del país, no consideraron el hecho de que la 

profundización de la relación con los países más desarrollados pudo haber traído un mayor 

beneficio económico al país, o haber impulsado una agenda que generaría mayor productividad 

y bienestar social para la población.  

En la visión de la red neoliberal-globalista, no hubo ninguna evaluación objetiva sobre 

las ventajas comparativas:  

No hubo estudios, cálculos, ni pruebas que respaldaran esta estrategia. La política 

exterior no se llevó a cabo sobre la base de datos empíricos, ni tuvo en cuenta la ciencia 

económica. Se podrían utilizar modelos dinámicos compartidos para respaldar 

decisiones. A mediano plazo, era esencial que los empresarios supieran si iba a haber 

una apertura comercial, debido a que tienen que hacer ajustes, definir si deben cambiar 

de sector o iniciar otros proyectos (C. Pio, entrevista con el autor, abril 2, 2019). 
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En el mismo sentido: 

El manual de política económica internacional está basado en tasas de interés. Sin 

embargo, la política de comercio internacional de Brasil estuvo basada en ideas 

económicas heterodoxas y en la presión de los grupos de interés. El parque industrial 

brasileño tenía, en promedio, 19 años. Aun así, reclamaba protección, subsidios y un 

acceso más fácil al crédito para la adquisición de máquinas, piezas y equipos como si 

hubiera sido creado recientemente. Esta política empobrecía al país porque promovía la 

producción de bajo valor agregado (E.A. Gomes, entrevista con el autor, abril 5, 2019). 

 

El excanciller Celso Amorim, en su turno, insiste tajantemente en que durante el 

gobierno de Lula (2003-2010) “la cancillería nunca buscó deliberadamente alejarse de los EUA 

ni de la UE. Al contrario, tuvimos una relación próxima a los EUA. Fueron realizadas tres visitas 

presidenciales. Sin embargo, no endosamos todo lo que hicieron. Hubo discordancias puntuales, 

pero nunca les dimos la espalda” (Amorim, primer curso en línea sobre historia de la diplomacia 

brasileña del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales —CEBRI—, junio 16, 2021). 

La respuesta del excanciller Amorim refleja el hecho de que, si bien entre los miembros 

del servicio exterior brasileño existen muchos funcionarios con un perfil liberal, Itamaraty en 

su conjunto no opera como un ministerio liberal. La verdadera disyuntiva liberal significa 

separar la producción de la productividad. “A Itamaraty no le preocupa lo que se produce, o si 

se hacen las cosas eficientemente, lo que genera grandes distorsiones” (C. Pio, entrevista con el 

autor, abril 2, 2019). En este sentido, la cancillería no es una instancia liberal pro mercado ni 

busca impulsar el aumento de la productividad en el país. Es una institución que defiende a las 

firmas y los sectores individualmente, pero no a la eficiencia del mercado brasileño en su 

conjunto.  

[En términos económicos], Itamaraty piensa: todo para BASF38, ABIMAQ [Asociación 

Brasileña de Máquinas y Equipos], pero no piensa en el conjunto del país. La cancillería 

se volvió rehén de los sectores económicos más influyentes, que desean mantener la 

industria nacional como se encuentra actualmente. Quiere impulsar un modelo en que el 

trabajador sea todopoderoso y busca fomentar la eficiencia utilizando únicamente los 

                                                 
38 BASF: acrónimo de Badische Anilin- und Soda-Fabrik, en español: Fábrica badense de bicarbonato de sodio y 

anilina. Multinacional del sector químico. Consultado en https://es.wikipedia.org/wiki/BASF 
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recursos del propio país. Quiere que los que producen lo hagan desde el territorio 

brasileño. No promueve la especialización del país en actividades que paguen más. Es 

una política que favorece a los más débiles y no necesariamente a los que tienen más 

potencial (C. Pio, entrevista con el autor, abril 2, 2019). 

 

Thomas Cañoto considera que durante los gobiernos de Collor y de Fernando Henrique 

Cardoso, Brasil sostuvo una posición más equilibrada (aunque, según él, el gobierno de FHC se 

inclinó a favor de la visión geopolítica). “Ante la resistencia al proyecto de constitución del 

ALCA, Fernando Henrique Cardoso no mostró una actitud firme al respecto. Desde un punto 

de vista económico, éste reequilibró la geopolítica y la economía” (2019).  

El punto de inflexión en este sentido fue la elección de Lula, cuando se dio un giro 

dramático sur-sur. En el gobierno de Bolsonaro hubo un reajuste. El equilibrio de fuerzas 

tendió más hacia lo económico, en oposición diametral a las gestiones pasadas. Itamaraty 

sigue siendo influyente e incluso estaría más abierto a apoyar una agenda norte-sur (T. 

Cañoto, entrevista con el autor, abril 12, 2019). 

 

Actualmente Brasil negocia acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, Canadá, 

EFTA, Singapur y la República de Corea. “Itamaraty participa de todos estos procesos. Tiene 

una voz activa que está en plena alineación con una visión que favorece priorizar la relación 

norte-sur, registrando un sesgo más económico” (L.G. Pargas C. —exjefe de gabinete del 

viceministro de Relaciones Exteriores, entrevista con el autor, abril 2, 2019) —. 

Para la mayor parte de los entrevistados de la red neoliberal-globalista, Itamaraty tiene 

una visión mercantilista: “cree que exportar es bueno y que importar debe verse como una 

concesión”. No toma en cuenta el hecho de que, según la teoría económica, la importación 

también puede ser algo positivo si sirve para impulsar la competitividad del país. Bajo esta 

lógica, el gobierno de Bolsonaro representa una visión diferente. La concepción predominante 

del gobierno busca incentivar un incremento de las exportaciones e importaciones, en el 

entendido de que ambas son importantes.  

La red neoliberal-globalista considera que es posible hacer concesiones sin recibir 

compensación directa o inmediata, porque el aumento de las importaciones favorece 

indirectamente a las exportaciones. Para los tecnócratas de la red neoliberal-globalista, no habría 
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desacuerdo. El país no estaría abdicando de los intereses ofensivos, pero existiría una opinión 

menos radical respecto de que importar más representaría una concesión desventajosa para el 

país.  

A partir del gobierno de Temer, el “reequilibrio” de poder favoreció a la red neoliberal-

globalista, lo que catalizó que el perfil arancelario de las importaciones brasileñas se acercara al 

promedio mundial. “Este proceso fue gradual y se realizó en coordinación con otras políticas 

diseñadas para reducir el ‘costo Brasil’.” Anteriormente [durante el gobierno de Collor], la 

liberalización se llevó a cabo sin alineación ni coordinación con las otras políticas” (L. Ferraz, 

entrevista con el autor, abril 2, 2019). Lucas Ferraz afirma que  

Hoy, buscamos una coalición de acciones encaminadas a reducir los impuestos y 

simplificar el cumplimiento de estas obligaciones, además de reducir el costo de la mano 

de obra, creando una agenda de mejora a través de la apertura gradual, a lo largo de 

políticas horizontales que promuevan un mejor entorno regulatorio en cuatro años de 

acelerado proceso de apertura comercial (entrevista con el autor, abril 9, 2019). 

 

La génesis del proceso de definición de los parámetros que deben orientar las 

negociaciones del Arancel Externo Común (AEC) se sitúa en el Ministerio de Economía y en 

los demás miembros de la CAMEX. Itamaraty ejecuta dichas directrices en la negociación con 

los demás socios del MERCOSUR. Sin embargo, desde la reforma del AEC, dichas 

negociaciones empezaron a orientarse por criterios de naturaleza económica y no geopolíticos.  

Para la red nacionalista-soberanista, la política comercial brasileña ha sido diseñada 

teniendo en cuenta los diversos procesos negociadores que se llevaban a cabo simultáneamente 

a nivel multilateral y regional. No hubo un proceso de apertura unilateral independiente de la 

dinámica de estos procesos negociadores, como en México o Chile. “Agricultura, Industria y 

Comercio e Itamaraty siempre han defendido la idea de que las negociaciones comerciales 

deberían basarse en la reciprocidad.” (P. Tarragô —exjefe del departamento económico, 

subsecretario, representante permanente alterno ante las Naciones Unidas, embajador en 

Holanda y cónsul en Hong Kong—, entrevista con el autor agosto 20, 2019). 

Itamaraty intentó articular la conciliación de diferentes intereses. A menudo, los 

intereses eran divergentes. En ese caso, la liberalización estaba condicionada. [...] Esta 

lógica fue parte de una política comercial muy cuidadosa. Los diferentes sectores se 
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tomaron como referentes. No tomaron medidas muy radicales. Esta actitud puede 

eventualmente ser considerada un error, según el punto de vista estrictamente 

económico, empero las posiciones adoptadas buscaban sobre todo no perjudicar a los 

sectores involucrados. Evitó la quiebra de empresas, la desaparición de sectores y el 

paro. La agricultura brasileña no tuvo dificultad para competir, al paso que la industria 

no fue muy competitiva. Sin embargo, la posición de la industria estuvo matizada 

dependiendo del sector. El de autopartes, por ejemplo, es muy restrictivo de la 

competencia. Los sectores textiles y del calzado, en los años ochenta, estaban más 

abiertos a la liberalización. Los empresarios no desplegaron una posición unificada. 

Cada sector quiso defender sus intereses (P. Tarragô, entrevista con el autor, agosto 20, 

2019). 

 

Para los representantes de la red soberanista-nacionalista —integrada por los ministerios 

de Relaciones Exteriores, de Industria y Comercio y de Planificación respectivamente—, no se 

desarrolló exactamente un proceso de liberalización comercial. Hubo un big bang (durante el 

gobierno de Collor), pero esa decisión fue seguida por un proceso de retractación, poco después. 

El sistema político de Brasil favorece que los políticos sean profundamente dependientes del 

sector privado en virtud del financiamiento de las carreras políticas. Esto fomenta que los 

diversos gremios busquen subsidios y protección frente a los distintos extractos de la burocracia 

y el Legislativo. 

Según el embajador Norberto Moretti, ex secretario de política externa comercial y 

económica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la cancillería brasileña tuvo un 

papel en general marginal en la concepción estratégica del proceso de liberalización comercial 

de los años noventa. Sin embargo, tuvo un papel relevante en lo que se refiere a las 

negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, del MERCOSUR y del TLCAN. 

Itamaraty contribuyó, a lo largo de ese periodo, a ayudar a encontrar posiciones de consenso 

entre distintos grupos de intereses e instrumentar las negociaciones comerciales (entrevista con 

el autor, abril 1, 2019). Moretti cree que la cancillería brasileña nunca ha sido gran promotora, 

ni gran obstáculo a la liberalización comercial (con la excepción de los gobiernos de Lula da 

Silva). Más bien, siempre ha buscado un proceso más lento, más sensato para conseguir obtener 

este objetivo.  
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En su opinión, en las disputas entre las facciones liberal y antiliberal en el gobierno 

(cuando hubo esta dinámica), la cancillería brasileña pendió más hacia al lado antiliberal. En las 

reuniones de la Cámara de Comercio Exterior (CAMEX), por ejemplo, se alineó más con el 

ministerio de industria y comercio (MDIC), la ventanilla de preferencia de los actores 

proteccionistas en el Estado brasileño. La búsqueda de consensos y disputa por el voto en 

órganos colegiados es parte normal de las disputas interburocráticas. En el momento en que se 

concluye este trabajo, el Ministerio de Economía tiene una posición comparable a las Secretarías 

de Hacienda, Planeación y Economía bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.  

La tendencia de la cancillería brasileña a privilegiar el lado antiliberal no depende de 

una posición ideológica, sino táctica. Su tendencia natural es intentar preservar la capacidad de 

iniciativa diplomática. Asimismo, prefiere “no conceder nada unilateralmente”. El equipo 

económico, al contrario, acepta hacer concesiones unilaterales porque entiende que cualquier 

apertura comercial (aunque unilateral) genera mejoras, a nivel de Pareto, para los consumidores 

—y consecuentemente para toda la sociedad—. Por lo regular, aunque sea personalmente 

liberal, ningún canciller ha sido adepto a hacer concesiones unilaterales. 

La desventaja política de este tipo de orientación ha sido que, hasta ahora, Brasil no ha 

conseguido acceder a los mercados para sus bienes agrícolas, que representan uno de los 

principales sectores de la economía nacional. La ecuación política es desfavorable de cara a 

acuerdos que no signifiquen ganancias en términos de acceso a los mercados para la agricultura 

brasileña. En el caso del ALCA, Itamaraty defendió posiciones antiliberalización, más por 

razones políticas que de política económica —por falta de equilibrio—. Se pensaba que esta 

iniciativa era contraria a la aspiración de contar con un proyecto político más autónomo, puesto 

que intensificaría la dependencia de Brasil hacia los Estados Unidos.  

En conclusión, cabe señalar que las cancillerías más importantes del mundo están 

pasando por un periodo de gran desgaste, lo que, en el caso de Brasil, puede ser que signifique 

un reequilibrio de la relación de fuerzas en favor de la red neoliberal-globalista.  

Durante los últimos 50 años, nos hemos burocratizado. Nos parecemos más a los demás. 

[...] Lo que sucedió en Brasil desde 2003 es que Itamaraty ha sido marginado 

progresivamente de la formulación y ejecución de la política exterior. Durante los 

gobiernos de Lula y Dilma, lo más importante [...] se decidió en la presidencia. Hubo 

contaminación e influencia partidista en temas que no eran de interés para el Estado 
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brasileño. Itamaraty perdió espacio para la asesoría internacional de los ministerios. 

Durante el gobierno de Temer se mantuvo la misma dinámica. Viene el nuevo gobierno 

[de Bolsonaro] y hace lo mismo, con un signo [político] invertido. [...] Existe una 

primacía absoluta de los problemas económicos en la agenda interna del país [...] Lo que 

sucede con Itamaraty no es diferente de lo que ha sucedido en Estados Unidos, en 

Francia, en el Reino Unido. Hay una disminución del poder de las cancillerías. En 

nuestro caso, es grave, porque fue una institución que pensó el país por encima de las 

ideologías [...] (R. Barbosa, entrevista con el autor, abril 12, 2019). 

En el mismo sentido, Andrés Rozental afirma que las grandes transformaciones 

mundiales han afectado profundamente el quehacer de las cancillerías, ante la multiplicación de 

contactos directos entre agentes estatales y privados. Negociaciones anteriormente reservadas a 

diplomáticos requieren la intervención de especialistas (Rozental, 1993, p. 148). Además de una 

sólida formación académica, se requiere de la especialización en alguna área geográfica o tema 

de especial interés para la política exterior. Por paradójico que parezca, la negociación discreta 

y paciente exige gran capacidad de relación, comunicación e interlocución pública. Por último, 

la velocidad de las transformaciones del sistema internacional exige también desarrollar aún 

más la capacidad de análisis y estudio del aparato responsable de ejecutar la política exterior del 

país. En resumen, las diplomacias requieren de una caja de herramientas más sólida y 

especializada de políticas públicas y de conocedores de dichas políticas.  
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7. ¿Qué explica la diferencia entre el proceso de liberalización comercial de Brasil y el de 

México a partir de los años ochenta? 

Cuando se instrumentan los ajustes estructurales a raíz de la crisis de la deuda externa a partir 

de 1982, Brasil adopta una orientación más heterodoxa, mientras que México otra ortodoxa. 

Desde el punto de vista de las finanzas, México siguió más de cerca al canon del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), al tiempo que Brasil se permitió algo de inflación, a cambio de 

seguir creciendo. Esto responde a que las élites brasileñas no tuvieron una conversión tan 

apegada a la receta neoliberal como las mexicanas. 

En el caso de México, la vecindad con los EUA ha sido un factor de diferenciación clave. 

Por eso, no causa sorpresa el hecho de que la apertura comercial de México incluyó la 

celebración de un tratado de libre comercio con América del Norte, mientras que Brasil optó 

por un tratado de libre comercio con sus vecinos: Argentina, Uruguay y Paraguay. Con el 

MERCOSUR, se registró una apertura comercial importante, pero la idea de promover una 

asociación comercial de Brasil con economías más grandes no estaba presente. De hecho, desde 

la experiencia de los tratados desiguales con el Reino Unido, impuestos como parte de los 

acuerdos relacionados con el reconocimiento de la independencia en el siglo XIX —con un 

breve interregno de acuerdos de comercio “administrado” con los EUA durante los años 

treinta—, Brasil ha evitado concluir acuerdos de libre comercio con países más poderosos o más 

desarrollados (Ricupero, 2017).  

Asimismo, Ilan Bizberg (2015) considera que hay un desface del proceso de 

democratización y el fortalecimiento de los movimientos sociales entre los países 

latinoamericanos más representativos. En este sentido, las diferencias entre Brasil y México son 

considerables. En Brasil, el sindicalismo independiente empieza a organizarse entre 1976 y 

1978. En México, los sindicatos, creados a partir de los años treinta, eran absolutamente 

controlados por el gobierno. El movimiento sindical, en los años setenta, por su parte, fue 

apoyado por el presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), pero nunca dejó de ser 

controlado por el gobierno y el PRI. No existía sindicalismo independiente en México mientras 

que, en Brasil, la democratización antecedió al proceso de liberalización comercial. Por 

consiguiente, la liberalización política antecedió a la económica.  
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En México, el sistema político no se había democratizado de la misma manera. Hasta el 

año 2000, el PRI mantenía un nivel de control político considerable, por medio de un sistema 

corporativo. La presidencia de la República y. por ende, el Estado como un todo, eran más 

autónomos a la hora de imponer sus preferencias a los demás sectores de la sociedad. Partidos 

de oposición de izquierda, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) —una 

disidencia del PRI—, se opusieron al proceso de liberalización propuesto por el Ejecutivo, pero 

el sistema político no les proporcionó un mecanismo institucional eficiente para evitar la 

liberalización de la economía. De todas formas, a cambio de la aceptación de la apertura 

comercial, el gobierno mexicano concluyó un pacto de estabilidad con los empresarios y los 

sindicatos, bajo el cual se acordó no subir los salarios ni los precios de los principales productos 

de la canasta básica durante varios años, además de promover recortes importantes de los gastos 

públicos. También se atendieron otras demandas de los empresarios, tales como darle autonomía 

al banco central y reformar el sistema de propiedad ejidal, de carácter comunal. En otras 

palabras, la liberalización de la economía mexicana no fue una simple imposición sin 

contrapartidas, sino el resultado de un proceso de negociación llevado a cabo en el contexto de 

redes de políticas públicas, conforme fue detallado por el marco teórico descrito en el capítulo 

3. Este trabajo sostiene que hubo mucho menos resistencia a la apertura en México que en Brasil 

por parte de los grupos contrarios al proyecto. 

En México, la democratización fue posterior a la apertura económica y comercial.39 Esto 

permitió que la liberalización fuera más ortodoxa y radical. Lo anterior también respondió a que 

existieron menos puntos de veto. En virtud de la toma de decisión tan controlada y centralizada 

que caracterizó a la Oficina de la Presidencia de la República, el entonces mandatario Carlos 

Salinas de Gortari logró aprobar un amplio programa de reformas sin mayores dificultades. 

 El gobierno mexicano les otorgó a los empresarios —quienes se beneficiaban del 

sistema de ISI— algunas concesiones importantes, pero mucho menos que si hubieran tenido 

más poder de convocatoria (leverage) en sus negociaciones con las redes de políticas públicas 

                                                 
39 La apertura comercial empezó durante el gobierno de Miguel De la Madrid, reconocidamente de orientación 

neoliberal, empero esta se dio de manera limitada. Varias personas entrevistadas señalaron como posible 

explicación el hecho de que, en dicho momento, el país enfrentaba la doble crisis de la deuda, inflación y la 

nacionalización de la banca (se estaba “salvando el barco”). Desde el punto de vista del gobierno en turno, el primer 

paso fue intentar contener el problema crónico de la inflación por medio de las reformas estructurales. El segundo 

fue entrar al GATT. El conflicto político se introdujo al PRI al final de este sexenio, lo que llevó a la creación del 

PRD, una disidencia hacia a la izquierda del propio partido del gobierno.  
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rivales. Aunque solamente algunos grupos empresariales se beneficiaron del proceso de 

privatización y de la adquisición de contratos y de concesiones de servicios públicos —pocos, 

pero muy poderosos—, la construcción de un mecanismo de sujeción de los sindicatos, desde el 

PRI y la presidencia, logró imponer un riguroso control de los salarios que benefició al conjunto 

del empresariado. 

Aunque representantes de la oposición obtuvieron el control del Legislativo por primera 

vez en la primera mitad del sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), el PRI controlaba el 

Congreso y rápidamente logró recuperar la mayoría en ambas cámaras. De todos modos, el 

segundo partido de oposición más importante —el PAN, de centro-derecha — también apoyó 

el proyecto de la liberalización comercial. Por eso, los gobiernos de Salinas y Zedillo pudieron 

aprobar muchas reformas destinadas a profundizar la apertura económica. Se privatizaron 

prácticamente todas las empresas estatales. Los únicos sectores que quedaron preservados en 

manos del gobierno fueron el energético y el de hidrocarburos. No en balde, PEMEX, la empresa 

petrolera del Estado, era una de las principales fuentes de ingresos del tesoro mexicano.  

En el caso de Brasil, desde finales de los setenta, se registró una descompresión política 

progresiva, especialmente durante el gobierno del último presidente militar, el general João 

Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985), lo que permitió la celebración de elecciones más 

libres que garantizaron victorias importantes a la oposición. Las huelgas masivas organizadas 

por la Central Única de los Trabajadores, uno de los principales sindicatos del país, en 1979, 

1982, 1983, 1986, 1989, revelaron la combatividad del movimiento sindical brasileño y su 

creciente poder de negociación en el contexto de los diálogos salariales con empresarios y 

gobierno.  

Las cámaras empresariales de Brasil, a su vez, operaban como fuertes grupos de intereses 

proteccionistas que no tenían tanto interés en obtener acceso a terceros países a partir de la 

celebración de tratados de libre comercio. Esto se debe a que, a partir de los años treinta, los 

empresarios brasileños dependían fuertemente del mercado interno y de los beneficios otorgados 

por el Estado para mantener su posición de control del mercado, tales como subsidios, 

exenciones fiscales, protección arancelaria y acceso a líneas de crédito facilitado.  

Cuando se logró la transición política, el presidente Fernando Collor de Mello fue el 

primer presidente electo democráticamente después de 20 años de régimen militar. Collor 
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promovió un ajuste estructural e intentó liberalizar la economía brasileña de manera unilateral, 

siguiendo parámetros semejantes a los aplicados en el caso mexicano.  

Como resultado de la apertura comercial de los años noventa, Bianchi (2010) afirma que 

los sectores intensivos en tecnología y capital en Brasil fueron especialmente afectados. El 

sector de material y aparatos electrónicos, por ejemplo, pasó de un coeficiente de importación 

sobre producción de 12.6% en 1989 a 160.7% en 1998. El sector de máquinas y equipos 

industriales, de 14.2% a 100.8%. Los sectores químicos y petroquímicos nacionales también 

sufrieron bastante debido a la competencia extranjera. En promedio, los sectores intensivos en 

capital, que tenían un coeficiente de importación sobre producción de 8.7% en 1989, pasaron a 

24.2% en 1998. Los sectores intensivos en tecnología, que presentaban promedios de 6.9% en 

1989, pasaron a 44.1% en 1998. Menos afectados por las importaciones fueron los sectores 

intensivos en mano de obra, tales como el textil, de calzado y de material plástico. En promedio, 

estos sectores variaron de un coeficiente de 1.5% en 1989 a 11.7% en 1998 (Moreira, 1999, p. 

303).  

También se dio una significativa expansión del coeficiente de apertura 

(exportación/producción). Se registraron beneficios en sectores intensivos en tecnología que, en 

1998, saltaron de un coeficiente promedio de 9.3% en 1989 a 23.2%. Sin embargo, en todos los 

casos, el nivel de penetración (importación/producción) superó el coeficiente de apertura 

(Moreira, 1999).  

En otras palabras, el resultado del proceso de liberalización de la década de los noventa 

fue una especie de especialización regresiva. Con la excepción de la producción y exportación 

de material de transporte, se registró una reducción de la diversidad y una concentración de la 

actividad económica en segmentos de poco dinamismo, intensivos en el uso de recursos 

naturales y mano de obra. La combinación de apertura comercial con valorización cambiaria 

llevó a una reducción sustantiva del sector manufacturero en el total de la economía (Bianchi, 

2010). 
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Tabla 17: Coeficientes de penetración - importación / producción (%) - 1990-1998 

 

  

Tabla 18: Coeficientes de apertura —exportación / producción (%)— 1990-1998 

 

Fuente: Moreira, 1999. 

Como está documentado en las tablas 17 y 18, el proceso de apertura comercial de los 

años noventa en Brasil llevó a un aumento significativo de las importaciones en un primer 

momento, lo que, a su vez, desplazó a diversos productores nacionales. Derivado de dicha 

dinámica, se observó una desindustrialización progresiva de la economía brasileña —fenómeno 

que frecuentemente estuvo acompañado de la quiebra de empresas, seguida del subsecuente 

proceso de desnacionalización de diversos sectores—. Si bien Collor fue el único presidente que 

efectivamente intentó liberalizar al país de manera unilateral, hubo una reversión progresiva de 

esta tendencia después de su impeachment. La resistencia de los industriales paralizó el proceso 

de apertura comercial. Como se puede verificar en las figuras 18, 19 y 20, los aranceles 

Categoría de uso 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Bienes de consumo no duraderos 2.5 2.8 3.8 3.1 3.4 4.1 7.0 6.7 7.7 7.9 

Bienes de consumo duraderos 7.4 8.9 12.3 10.1 11.2 12.2 17.5 19.5 26.6 29.3 

Bienes intermedios elaborados 4.9 6.1 8.0 8.1 9.6 11.8 16.9 18.0 20.4 21.9 

Bienes intermedios 2.1 2.7 4.6 5.3 8.6 7.1 10.0 11.5 12.5 10.5 

Bienes de capital 11.9 19.8 33.3 26.8 27.2 33.2 54.0 71.5 94.0 100.3 

Equipos de transporte 1.9 3.0 5.6 5.9 8.4 11.4 15.8 13.2 17.0 23.2 

Total de la industria  4.3 5.7 7.8 7.4 8.9 10.4 15.5 16.3 19.4 20,3 

Categoría de uso 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Bienes de consumo no duraderos 6.9 7.9 9.1 10.4 10.2 9.2 10.3 10.4 10.2 10.7 

Bienes de consumo duraderos 12.6 12.7 16.6 17.7 14.8 13.2 12.4 14.3 19.8 32.7 

Bienes intermedios elaborados 10.1 10.9 14.9 15.9 14.7 15.1 16.8 16.9 16.6 16.5 

Bienes intermedios 7.0 7.6 8.5 10.0 10.6 11.8 12.5 10.6 10.4 10.1 

Bienes de capital 7.7 7.9 14.7 13.6 13.1 14.5 15.3 18.9 22.6 24.2 

Equipos de transporte 10.5 10.8 15.7 17.1 14.4 12.5 9.6 11.1 14.3 20.4 

Total de la industria  8.8 9.4 12.3 13.3 12.5 12.2 12.7 13.0 13.7 14.8 
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promedio de importación volvieron a subir, a pesar de las presiones de una Argentina bastante 

más neoliberal en el contexto de la negociación de un arancel externo común en el MERCOSUR.  

 

Figura 18: Tasa arancelaria promedio aplicada para productos manufacturados (Argentina, 

Brasil, Chile y México) 

 

Fuente: Banco Mundial, datos. Tomado de:  

https://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.MANF.WM.AR.ZS?locations=AR-BR-CL-

MX&name_desc=true 

  

https://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.MANF.WM.AR.ZS?locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true
https://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.MANF.WM.AR.ZS?locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true
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Figura 19: Tasa arancelaria promedio aplicada para productos primarios (Argentina, Brasil, 

Chile y México) 

 

Fuente: Banco Mundial, datos. Tomado de:  

https://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.TCOM.WM.AR.ZS?locations=AR-BR-CL-

MX&name_desc=true 

 

  

https://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.TCOM.WM.AR.ZS?locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true
https://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.TCOM.WM.AR.ZS?locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true


254 

Figura 20: Tasa arancelaria promedio aplicada para todos los productos (Argentina, Brasil, 

Chile y México) 

 

Fuente: Banco Mundial, datos. Tomado de:  

https://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS?locations=AR-BR-CL-

MX&name_desc=true 

 

Durante el mismo periodo, el arancel externo promedio de México tuvo una trayectoria 

distinta. La estructura arancelaria de México reflejaba el objetivo de convertir el país en 

importador neto de insumos, piezas y partes de productos manufacturados desde Asia, Europa 

y América del Norte —libres de aranceles de importación, gracias a una extensa red de acuerdos 

de libre comercio— para luego ensamblarlos en maquilas en su territorio y reexportarlos como 

productos manufacturados de mayor valor agregado a América del Norte. Sin embargo, México 

se convirtió en importador de productos agrícolas de América del Norte —libres de arancel 

https://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS?locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true
https://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS?locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true
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gracias al TLCAN, mientras que sus aranceles aplicados a productos primarios del resto del 

mundo permanecieron elevados, además de sujetos a innumerables barreras no arancelarias. 

Una de las razones que explican los modestos resultados en términos de apertura 

económica del sector comercial en comparación con México, fue el hecho de que Brasil 

hospedaba una sociedad civil más organizada. Asimismo, el gobierno brasileño tenía que 

aprobar medidas asociadas al desmantelamiento del modelo de sustitución de importaciones en 

un parlamento mucho más plural y empoderado por el proceso de redemocratización. Por eso, 

no se dio una liberalización plena en Brasil. Se gestaron muchos más puntos de resistencia, 

empezando por el Legislativo y el poder Judicial, por no mencionar las distintas instancias 

burocráticas del propio Ejecutivo que discrepaban respecto al rumbo del proceso de apertura 

comercial, además del empresariado, partidos políticos y de la sociedad civil. Brasil y Argentina 

fueron países en los que la democracia surgió antes de la liberalización comercial. De esta 

manera, en comparación con México, existió mayor oposición en Brasil a dicho proceso de 

apertura comercial. 

Si bien México tenía un gobierno más centralizado, éste pudo llevar a cabo un proceso 

de liberalización comercial más contundente, tal y como deseaba la red de política pública 

neoliberal-globalista que controlaba al Ejecutivo. La oposición, que se había convertido en un 

partido político a finales de los años ochenta (el PRD), no tuvo la capacidad de impedir el 

cambio de paradigma impulsado desde la presidencia de la República. Por lo tanto, en términos 

prácticos, en México no existió una oposición efectiva, ni existieron instancias para vetar los 

procesos de apertura económica financiera ni comercial.  

A partir de la administración de Miguel de la Madrid (1982-1986), una nueva élite 

mexicana —con perfil tecnócrata, neoliberal y con estudios de posgrado en el extranjero—, 

empezó a obtener cargos estratégicos en el PRI. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994), este grupo no solamente logró la presidencia de la República, sino que también 

obtuvo el control de las principales secretarías y órganos rectores del Estado, terminando por 

consolidarse en su cúspide durante varias décadas. A partir de estos encargos, este grupo 

instrumentó la agenda política dispuesta por el Consenso de Washington que, entre otras 

medidas, incluía la realización de un ajuste estructural de la economía, la liberación del control 

del Estado de los principales precios de referencia, la regulación de los derechos de propiedad 

—lo que llevó a la privatización de diversas empresas estatales— y la liberalización comercial. 
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En Brasil, esto no hubiera sido posible promover el mismo tipo de cambio que sucedió 

en México. La Constitución de 1988 estableció que muchas de las decisiones de gran 

trascendencia ya estaban descentralizadas. Por lo tanto, era más difícil imponer medidas 

promercado de manera unilateral, que se opusieran a la orientación general adoptada por el 

Estado brasileño en diversos sectores. México, por su parte, era un país controlado por el partido 

en el poder.  

En síntesis, en México, el grupo político que controlaba el aparato partidista del PRI 

controlaba al gobierno y, en efecto, a todo el Estado mexicano. El sistema político permitía que 

dicho grupo contara con el poder del Estado para impulsar su propio proyecto político. Para 

todos los efectos, pudieron promover cualquier proyecto que fuese diseñado por la 

administración en turno. Aunque el sindicalismo no estuviera de acuerdo con el curso de acción, 

éste prefirió conservar lo poco que tenía y mantener ciertos privilegios de los trabajadores que 

representaba bajo la orientación del Ejecutivo. 

Asimismo, en Brasil existió un amplio acuerdo intraélites en el sentido de que el país 

debía tener un proyecto autonomista y contar con una amplia base industrial propia, anclada en 

el mercado interno. En México, desde el gobierno de López Portillo, se había debilitado el 

proyecto desarrollista. No existía nada parecido a un grupo tan sólido, desde el punto de vista 

organizacional, como la red de política pública nacionalista-soberanista de Brasil, que tuviera 

una visión política tan clara y una capacidad de articulación institucional, por medio del 

intercambio de recursos entre las redes de políticas, para impulsar el proyecto de país que 

deseaba construir o, más bien, mantener.  

A su vez, Salinas de Gortari pudo doblar a los distintos grupos de interés que se 

beneficiaban del modelo de sustitución de importaciones (como, por ejemplo, los empresarios) 

porque México había empezado a bajar aranceles a partir de 1986, cuando se adhirió al GATT. 

Desde este momento, el gobierno mexicano patrocinó proyectos para fomentar la industria de 

la maquila en las entidades federativas de la franja fronteriza norte, lo que rápidamente 

contribuyó a fomentar la complementariedad de su economía con la de los EUA. Los 

empresarios y pequeños agricultores fueron cooptados, compensados o cancelados.  

El gobierno mexicano no se preocupó por preservar a los sectores perdedores (i.e. 

agricultores de subsistencia). Los programas asistencialistas eran muy básicos, pero México 

tenía como válvula de escape la migración hacia los EUA. No existieron ventanillas o 
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mecanismos de resistencia para romper con estas políticas diseñadas por el Ejecutivo. Como 

señalaron varios entrevistados, en México hubo perestroika (liberalización económica) sin 

glasnost (liberalización política). 

Históricamente, los empresarios mexicanos nunca estuvieron (orgánicamente) 

vinculados al PRI. Por ello, carecían de la misma ascendencia política que otros sectores que 

ahí estaban mejor representados (tales como las organizaciones populares, obreras y 

campesinas). Los empresarios que participaban en los principales órganos clasistas controlados 

por el Estado, tales como la CANACINTRA (integrada por pequeños y medianos empresarios), 

la CONCAMIN (por grandes empresarios) y la CONCANACO (formada de pequeños y 

medianos empresarios vinculados al sector comercial). Fueron cooptados o desautorizados. 

Aunado a esto, los empresarios estaban divididos. Los grandes empresarios, por ejemplo, tenían 

acceso directo a la presidencia, lo que les permitía negociar directamente con el titular del 

Ejecutivo sus principales reclamos y obtener compensaciones. Los pequeños y medianos 

empresarios, a su vez, carecían de voz y enfrentaron una gran dificultad para organizar acciones 

concertadas en defensa de sus intereses.  

En aras de ilustrar la impotencia del empresariado mexicano respecto al gobierno, basta 

recordar que, cuando López Portillo nacionalizó la banca, durante la crisis de 1982 —lo que 

terminó en la declaración de moratoria de la deuda—, los empresarios no pudieron impedirlo, 

pese a las enormes afectaciones. Años después, el gobierno terminó devolviéndoles sus 

empresas, pero no los bancos. Cuando las instituciones financieras volvieron a ser privatizadas, 

la banca fue adquirida por grupos financieros internacionales. Este desenlace permite inferir que 

los empresarios mexicanos nunca pudieron oponerse al gobierno frente a una situación que les 

afectaba directamente, lo que, a su vez, demostró su debilidad de cara al gobierno y Estado 

mexicanos. A partir de la crisis financiera y la nacionalización de la banca, muchos empresarios 

vendieron sus negocios a grupos extranjeros, o dejaron de ser productores para transformarse 

en simples importadores (comerciantes). Esto catalizó el que entre 1985 y 1986 —al inicio del 

proceso de cambio de paradigma de la política comercial de México—, los empresarios se 

ajustaran a la nueva realidad económica, divididos o excesivamente debilitados para organizar 

cualquier resistencia efectiva.  

Los miembros de la CANACINTRA (pequeños y medianos empresarios) fueron los que 

protestaron más, porque no podían convertirse en importadores. No obstante, este grupo carecía 
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de la fuerza necesaria para oponerse a los cambios propuestos. Este gremio era el que más 

dependía de la protección del Estado. Aunque estuvieran en desacuerdo con las medidas 

adoptadas, no pudieron resistir el cambio. Como resultado, la apertura comercial prácticamente 

eliminó a la industria y la agricultura mexicanas tradicionales. 

En 1987, el presidente Miguel de la Madrid alcanzó un acuerdo cupular con los 

principales empresarios y líderes sindicales para frenar la inflación por medio del control de los 

precios y salarios. La adhesión de México al GATT y la reducción de los aranceles de 

importación, a su vez, sirvió para frenar la inflación. De cara al temor de la hiperinflación, la 

“amenaza” gubernamental de reducir los aranceles rápidamente de manera unilateral, fue 

tomada en serio por el empresariado mexicano que se sumó al Pacto de Solidaridad Económica.  

México fue presionado, desde el exterior, a adoptar este cambio de políticas por los EUA 

y los organismos internacionales. No obstante, existe un amplio consenso entre los entrevistados 

en el sentido de que el FMI podía imponer ciertas condicionalidades para liberar préstamos, al 

tiempo que los gobiernos podían negociar las condiciones para su ejecución. La serie de recetas 

que existían sobre cómo salir de la crisis, México las instrumentó a cabalidad. Para empezar, 

¿dónde estudiaron estos líderes? A partir de los setenta, hubo un cambio importante. Previo a 

estos años, la clase dirigente estudiaba en México, en la UNAM, principalmente la licenciatura 

en derecho. En la década de los setenta y aprovechando la bonanza del boom petrolero, muchos 

estudiaron sus posgrados en los EUA, particularmente en economía. Al regresar a México, 

varios asumieron puestos de mando relevantes (Baab, 2003). 

En buena medida, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional coincidían 

con lo que estos nuevos perfiles habían estudiado y creían. Los dirigentes mexicanos venían de 

las mismas escuelas. Se conocían. Aplicaban las mismas recetas propuestas por los organismos 

financieros internacionales y, por lo tanto, éstos no tuvieron la necesidad de imponer nada. 

Creían que la fortaleza de México era su cercanía con EUA y el relativo bajo costo de su mano 

de obra. Según esta lógica, la élite mexicana creía que, sustentado en esta ventaja comparativa, 

el país podría convertirse en una base industrial manufacturera para atender principalmente al 

mercado de América del Norte.  

Después de la firma del TLCAN, los empresarios mexicanos identificaron nichos en 

sectores específicos de especialización. El entonces secretario de Comercio y Fomento 

Industrial, Jaime Serra Puche (1988-1994), señaló que “la mejor política industrial es no tener 
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política industrial”. Como resultado, desaparecieron sectores industriales enteros. Sin embargo, 

quedaron algunos, como el sector acero, de autopartes y básicamente los sectores rent seeking, 

que lograron mantener monopolios u oligopolios privados (como, por ejemplo, el sector de las 

telecomunicaciones).  

La cancillería mexicana no tuvo influencia para amortiguar dichos choques:  

En México, se siguen órdenes. La definición de las políticas se daba en la presidencia. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no es una burocracia que se sienta 

poderosa para moderar —aún menos cuando tenía en contra a sectores tan poderosos 

como la presidencia y las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comercio y 

Fomento Industrial, y Planeación y Presupuesto, respectivamente (A. Baillet, entrevista 

con el autor, 2019).  

 

En Brasil, el proceso de democratización a partir del comienzo de los años ochenta 

provocó que los actores interesados en promover la liberalización de los sectores financieros y 

comerciales de la economía encontraran más oposición. Sin embargo, el sector financiero se 

liberalizó de manera más profunda, debido a que la red de política pública neoliberal-globalista 

no encontró mayor oposición dentro de la burocracia. Asimismo, la necesidad de contar con 

aportaciones financieras cada vez más elevadas para financiar la deuda pública, cuando la 

reducción de la inflación dejó de manifiesto la fragilidad de las cuentas públicas (Abreu, 2014; 

Ricupero, 2017), le dio mayor poder de convocatoria a los banqueros que lograron aprobar el 

marco regulatorio de su conveniencia.  

Lo mismo no se dio respecto a la liberalización del sector comercial. Desde los años 

cincuenta, los agricultores financiaron, bajo políticas de cambio y la elevación de los aranceles 

a la importación, la política de industrialización por sustitución de importaciones. Sin embargo, 

a partir de la revolución verde, desde fines de los años setenta, esta relación se recompuso, 

estableciéndose una nueva alianza entre agricultores e industriales. Se pensaba que, si no se 

abrían mercados en los países desarrollados, no había necesidad de hacer concesiones en 

términos de acceso al mercado nacional para productos manufacturados extranjeros.  

Gracias a esta nueva dinámica, se gestó un importante cambio interno en Brasil, que se 

reflejó en el perfil negociador del país. De una posición inicialmente defensiva, con relación al 

sector primario (cuando aún era un importador de alimentos), Brasil se volvió un productor más 
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eficiente y se transformó en uno de los principales exportadores agrícolas, lo que le permitió 

adoptar posiciones más ofensivas en esa materia. La red nacionalista-soberanista advirtió que, 

si no se abrían mercados para las exportaciones brasileñas en los países desarrollados, no habría 

por qué hacer concesiones en materia de acceso al mercado local para bienes industriales en las 

negociaciones del GATT, el ALCA y MERCOSUR-UE. Sin embargo, ante el fenómeno China, 

el sector agrícola brasileño reparó en que ya no necesitaba de los mercados estadounidense ni 

europeo, o perseguir una agenda de libre comercio más intensa con otras regiones para vender 

su producción agrícola: “China ya era suficiente para pagar la cuenta” (R. Costa Filho, entrevista 

con el autor, abril 4, 2019). 

En el caso de Brasil, la cancillería ayudó a instrumentar políticas que dificultaban la 

liberalización unilateral, deseada por la red de política pública neoliberal-globalista, integrada 

por los ministerios del área económica. En gran medida, esto se dio no por un impulso 

proteccionista, sino más bien porque se creía necesario en el ámbito de la red nacional-

soberanista (impulsado por la cancillería y el Ministerio de Industria y Comercio) para “guardar 

fichas” de cara a una gran negociación multilateral en el ámbito del GATT/OMC, que, en ese 

entonces, se creía posible. Ante la pausa (impasse) en las negociaciones multilaterales, EUA y 

otros países (México y Chile, por ejemplo) empezaron a negociar acuerdos bilaterales, 

regionales y subregionales. 

 

*** 

Los ajustes estructurales instrumentados por distintos gobiernos latinoamericanos, a 

partir de los años ochenta y noventa —derivados de la crisis de la deuda externa—, reflejan la 

erosión del modelo de desarrollo basado en la industrialización vía la sustitución de 

importaciones, adoptado por estos países desde la década de los cincuenta. 

Desde el punto de vista de las finanzas públicas, México siguió una orientación ortodoxa, 

más alineada a las instituciones financieras internacionales de Bretton Woods, mientras que 

Brasil —que vivía un momento de vulnerabilidad a causa de la deuda externa, con una fuerte 

tradición autonomista— decidió adoptar políticas de corte heterodoxo y se permitió tolerar algo 

de inflación, a cambio de seguir creciendo. Esta distinción permite inferir que, a diferencia de 

México, no hubo una conversión tan marcada de las élites políticas al neoliberalismo.  
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El gobierno de Carlos Salinas de Gortari concluyó un tratado de libre comercio con sus 

vecinos del norte para asegurar la preservación de las reformas neoliberales que buscaban 

consolidar. La élite mexicana compartía la misma visión y tenía las mismas aspiraciones de las 

estadounidenses. Brasil optó por iniciar la creación de una unión aduanera con países en 

desarrollo, que logró cierto nivel de apertura comercial. Sin embargo, la idea de promover un 

acuerdo de libre comercio con una economía más grande sigue sin materializarse. 

El hecho de que el país [Brasil] se democratizara antes de que se instrumentaran las 

políticas neoliberales permitió la oposición de los actores sociales, entre ellos las uniones 

sindicales y el PT, ambos cruciales en el proceso de democratización. Tanto la presencia 

de un movimiento sindical respaldado por un partido político disciplinado (el PT), como 

la existencia de una sociedad civil muy activa, que se oponía al “Consenso de 

Washington”, fueron cruciales en este propósito. Por otro lado, el fragmentado y 

descentralizado sistema político brasileño no logró construir una coalición política capaz 

de implementar el desmantelamiento radical del Estado intervencionista. De esa manera, 

la resistencia y la falta de cohesión para implementar políticas neoliberales le han 

granjeado a Brasil [...] conservar la mayor cantidad de poderes (Bizberg, 2015, p. 56). 

 

En resumen, la principal diferencia entre los procesos de liberalización de Brasil y 

México reside en que son ejemplos extremos de casos representativos del predominio de la red 

de política pública nacionalista-soberanista y de la red neoliberal-globalista, respectivamente. 

En el caso mexicano, la estructura de los respectivos sistemas políticos favoreció —gracias a la 

fortaleza del poder Ejecutivo— una liberalización comercial pronunciada, que quedó además 

vinculada a un acuerdo de libre comercio con los países de América del Norte. En el caso de 

Brasil, la debilidad relativa de los sectores promercado del gobierno y la debilidad relativa del 

Ejecutivo frente al Legislativo amplificaron los puntos de veto asociados a los sectores 

proteccionistas que desean mantener la economía relativamente cerrada en los sectores 

manufacturados importados.  

Según lo indican las figuras 22 y 23, el sector externo (es decir, las exportaciones e 

importaciones) fue progresivamente incrementando su porcentaje del PIB en Brasil y México, 

pero, sobre todo, en este último.  De acuerdo con la figura 21, en 2015, 80% de la economía 

mexicana estaba de alguna manera vinculada al comercio exterior (básicamente al sector 
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manufacturero), mientras que el sector externo de la economía brasileña nunca rebasó el 30% 

del PIB. En aras de evitar posibles distorsiones en este último análisis, se verificó si en la 

dinámica del comercio exterior de ambos países, el sector petrolero tuvo algún impacto que haya 

podido poner en jaque dicha tendencia. La respuesta es negativa. Como muestran las figuras 24 

y 25, la “cuenta petróleo” fue reduciendo su participación en el sector externo de la economía 

(comparada sobre todo, con el comercio de mercaderías) mientras las reformas adoptadas a 

partir de fines de los ochenta. 

 

Figura 21: Comercio (% del PIB) (Argentina, Brasil, Chile y México) 

  

Fuente: Banco Mundial, datos. Tomado de:  

https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true 

 

  

https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true
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Figura 22: Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) - Argentina, Brasil, Chile, México 

 

Fuente: Banco Mundial, datos. Tomado de:  

https://datos.bancomundial.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?end=2020&locations=AR-BR-CL-

MX&name_desc=true&start=1960&view=chart 

 

 

  

https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.ZS
https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.ZS
https://datos.bancomundial.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?end=2020&locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true&start=1960&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?end=2020&locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true&start=1960&view=chart
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Figura 23: Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) – Argentina, Brasil, Chile y México 

 
Fuente: Banco Mundial, datos. Tomado de:  

https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.IMP.GNFS.ZS?end=2020&locations=AR-BR-CL-

MX&name_desc=true&start=1960&view=chart 

  

https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.IMP.GNFS.ZS?end=2020&locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true&start=1960&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.IMP.GNFS.ZS?end=2020&locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true&start=1960&view=chart
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Figura 24: Exportaciones de combustible (% de exportaciones de mercaderías) - Argentina, 

Brasil, Chile y México 

 

 

Fuente: Banco Mundial, datos. Tomado de:  

https://datos.bancomundial.org/indicador/TX.VAL.FUEL.ZS.UN?end=2020&locations=AR-BR-CL-

MX&name_desc=true&start=1960&view=chart 

 

 

 

 

 

 

  

https://datos.bancomundial.org/indicador/TX.VAL.FUEL.ZS.UN
https://datos.bancomundial.org/indicador/TX.VAL.FUEL.ZS.UN
https://datos.bancomundial.org/indicador/TX.VAL.FUEL.ZS.UN?end=2020&locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true&start=1960&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicador/TX.VAL.FUEL.ZS.UN?end=2020&locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true&start=1960&view=chart
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Figura 25: Importaciones de combustible (%de importaciones de mercaderías) – Argentina, 

Brasil, Chile y México 

 

Fuente: Banco Mundial, datos. Tomado de:  

https://datos.bancomundial.org/indicator/TM.VAL.FUEL.ZS.UN?end=2020&locations=AR-BR-CL-

MX&name_desc=true&start=1960&view=chart 

  

https://datos.bancomundial.org/indicator/TM.VAL.FUEL.ZS.UN?end=2020&locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true&start=1960&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicator/TM.VAL.FUEL.ZS.UN?end=2020&locations=AR-BR-CL-MX&name_desc=true&start=1960&view=chart
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Conclusión 

Pese a que Brasil y México son las dos principales economías de América Latina, existen pocos 

estudios comparativos entre ambos. Es probable que lo anterior responda al hecho de que sus 

similitudes aparentes esconden diferencias muy relevantes en casi todo lo que es esencial. En 

un primer nivel, sus sistemas políticos, económicos y modelos de inserción internacional 

siguieron, en muchos sentidos, trayectorias opuestas. 

Este trabajo busca sumarse al debate sobre las razones que llevaron a dichos países a 

adoptar estrategias nacionales sumamente distintas a partir de fines de la década de los ochenta. 

En esos años, la crisis financiera obligó a que abandonaran el modelo de industrialización 

basado en el proceso de sustitución de importaciones que, desde la década de los treinta del siglo 

pasado, había guiado su desarrollo.  

Asimismo, esta investigación intenta contribuir a explicar la variación entre los procesos 

de apertura comercial en México y Brasil entre las décadas de los ochenta y 2000 en el contexto 

de las disputas entre grupos que reiteradamente tuvieron intereses contrapuestos. En términos 

explicativos, se adopta un “punto medio”, al articular que el proceso de liberalización comercial 

de ambos países debe ser entendido como un fenómeno esencialmente interno pero que fue 

impactado por presiones externas derivadas de la organización del sistema internacional. Una 

importante conclusión es que el mundo exterior a sus fronteras impacta a los países —y en 

ciertas situaciones, les condiciona su margen de actuación—, pero no necesariamente determina 

su destino.  

La investigación defiende que, con la excepción de los territorios con estatus de 

subordinación formal o informal a potencias extranjeras (como colonias, protectorados y países 

bajo ocupación o amenaza militar extranjera directa), las relaciones de poder a nivel doméstico 

constituyen la principal variable que explica el resultado del ciclo de las políticas públicas en su 

conjunto, y, por ende, define la política exterior. Eso se debe a que, pese a la influencia del 

contexto internacional sobre el cálculo político de los actores, son sobre todo las variables 

internas —tales como la naturaleza del sistema político nacional, la economía, la fortaleza y 

coherencia de sus instituciones y el intercambio de recursos entre los actores domésticos— lo 

que les inspira, apoya o limita y determina el diseño final de las políticas públicas. 
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Concretamente, la tesis defiende que los cambios en las políticas comerciales 

internacionales de Brasil y México en el periodo estudiado fueron el resultado de un proceso de 

negociación entre actores que pertenecen a distintas redes de políticas públicas. Sin embargo, 

los grupos perdedores que tenían algún tipo de capacidad para extraer este tipo de tratamiento 

lograron obtener algún tipo de compensación. El trabajo propone una explicación sencilla y 

directa sobre las enormes diferencias entre los dos países. Enfatiza que lo que determinó el 

diseño final de esta política pública –que se construyó de manera disputada—, fue el dominio 

de una red sobre la otra. El diseño institucional y la estructura del sistema político de cada país, 

a su vez, determinaron la fortaleza de la coalición gubernamental, según el nivel de 

concentración del poder en torno al Ejecutivo. 

Contribución metodológica del trabajo 

La aplicación del modelo de políticas públicas al contexto de la construcción de la política de 

comercio exterior, entendido como una de las expresiones de la política externa de un país, es 

relativamente novedosa. Existen pocos estudios de investigación en materia de políticas 

públicas que establecen puntos de contacto entre la teoría de las relaciones internacionales, la 

política exterior y las políticas públicas a nivel nacional.  

 Este estudio sostiene que la política exterior es una rama estratégica de las políticas 

públicas, toda vez que define el policy space de los países. La política comercial internacional, 

a su vez, es un tipo sui generis de política pública, puesto que es un continuum entre las políticas 

interna, externa e internacional. Una imagen alusiva al futbol ayuda a entender mejor lo anterior: 

la política exterior determina no sólo el “tamaño de la cancha”, sino también, cuándo se va a 

jugar, con cuántos jugadores, bajo qué reglas, con qué objetivo y contra quién.  

Otra contribución novedosa fue la utilización de la teoría de las redes de políticas 

públicas como marco teórico debido a que captura la complejidad del proceso de construcción 

de las políticas públicas arriba descrito, además de incorporar actores gubernamentales y no 

gubernamentales, ideas e instituciones en la producción de políticas públicas.  

La tesis articula una versión particular de la teoría de la red de políticas públicas. 

Considera que el cambio de las políticas es el resultado de un proceso de acomodo de distintos 

intereses derivados del intercambio de recursos de poder entre los actores involucrados. En los 

casos estudiados, el resultado del proceso de negociación entre actores “pro” liberalización y 
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“anti” liberalización fue lo que efectivamente determinó el diseño final de la política de 

comercio exterior de los países latinoamericanos entre las décadas de los ochenta y 2000. 

En el caso mexicano, la red neoliberal-globalista logró imponer sus objetivos sobre los 

demás grupos. En el caso de Brasil, la red soberanista-nacionalista consiguió vetar los cambios 

propuestos por los ministerios del área económica del gobierno, perteneciente a la red 

neoliberal-globalista. El estudio asume que esta misma lógica puede extrapolarse para otros 

países de la región, como Argentina y Chile, casos no estudiados a profundidad. 

El trabajo documentó la manera en que el éxito de la instrumentación y la consolidación 

del proceso de apertura comercial dependieron de que las acciones estratégicas para la 

implementación de este cambio de política pública fueran adoptadas por instituciones capaces 

de ejecutarlas a lo largo del tiempo. También fue muy importante constatar que dichas 

iniciativas contaran con el apoyo de una amplia base social. El trabajo explicó cómo, para el 

caso mexicano, diferencias en términos de infraestructura organizacional, procedimientos 

operacionales y acumulación de talento intelectual determinaron la fortaleza organizacional de 

los actores que integraban la coalición hegemónica. En el caso de Brasil, la fortaleza 

institucional estuvo al servicio de organizaciones que ejercieron su poder de veto al proceso de 

apertura económico-financiero-comercial, tales como la cancillería. 

Otra novedad del trabajo reside en analizar el papel de las cancillerías de los países 

estudiados en el proceso de liberalización comercial y su integración internacional en el contexto 

de la globalización. Tradicionalmente, las cancillerías son las estructuras burocráticas con la 

mayor responsabilidad en la definición de las políticas de carácter transversal que determinan la 

inserción internacional de un Estado. Sin embargo, la política externa, por definición y como 

tantos otros, es un campo de disputa de las políticas públicas pero en razón de su carácter 

sistémico, especialmente propenso a inconsistencias.  

Si bien las condiciones internacionales que enmarcaban el contexto en el que se 

produjeron los cambios políticos señalados facilitaron un impulso general hacia la liberalización 

comercial, el resultado del embate interburocrático no se puede atribuir a un único actor, puesto 

que la política exterior se construye de manera colectiva. En los casos analizados, los tecnócratas 

neoliberales-globalistas defendieron criterios orientados hacia la búsqueda de la eficiencia 

económica, mientras que las estrategias desplegadas por la red nacionalista-soberanista 
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priorizaban otros elementos, tales como la integridad territorial y la maximización de la 

autonomía de los países. 

Esto demuestra que la existencia de los ministerios de economía y relaciones exteriores 

empoderados políticamente, bien articulados institucional, organizacional y 

administrativamente respecto a los demás miembros del gabinete y que gocen de prestigio puede 

impactar considerablemente el resultado de las negociaciones de las redes de políticas públicas 

e influir en el diseño final de temas estratégicos para el Estado. La evidencia indica que, si dichas 

burocracias logran establecer alianzas con actores afines –de cara a otros ministerios, el 

parlamento, gremio empresarial y la sociedad civil—, pueden influir el rumbo de las políticas 

públicas, aun cuando otros sectores importantes del Ejecutivo y del Legislativo se opongan a la 

agenda propuesta. La articulación de las redes de políticas públicas –vía intercambio de recursos 

deseados por estos actores, tales como: apoyo político, poder de veto, información, cooperación 

para la instrumentación de una política, acceso a un determinado grupo, además de beneficios 

materiales concretos, como subsidios (Compston, 2009)–, permite a que actores carentes de 

poder se vuelvan más influyentes y puedan punch above their weight.  

Factores que explican las diferencias en las políticas comerciales adoptadas por Brasil y 

México 

En general, existieron dos modelos de procesos de liberalización económico-comercial y 

financiero en el contexto de las políticas de ajuste estructural de los años ochenta. Por un lado, 

un modelo que defendía la liberalización unilateral, acompañado de un intento de lograr el 

mayor acceso posible a los mercados externos y, por otro, un modelo basado en un proceso de 

liberalización gradual acompañado de una negociación en paralelo de acceso a los mercados de 

los socios (utilizando el acceso a terceros mercados como moneda de canje para facilitar el 

proceso de liberalización interno). 

El caso mexicano se acerca más al primer modelo. El Ejecutivo gozaba de gran 

autonomía, lo que le permitía al detentor en turno del poder imponer sus preferencias 

(cualesquiera que éstas fueran). Esto se debe a que el sistema político mexicano no se había 

democratizado de la misma manera que el brasileño. El partido en el poder (PRI) mantenía un 

nivel de control político considerable sobre el aparato estatal. Al asumir el control de los órganos 
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clave del Estado, los grupos neoliberales-globalistas lograron imponer su agenda a los demás 

sectores de la sociedad.  

Así, a partir de la crisis de la deuda de 1982, los tecnócratas lograron el control del 

Estado mexicano, aprovechándose de los mecanismos institucionales desarrolladas por el PRI 

para imponer la agenda pública. Toda vez que alcanzaron el dominio de las redes de las políticas 

públicas, los tecnócratas lograron instrumentar un proyecto de transformación del país. Dicha 

transformación se logró a partir de la cooptación de los espacios organizacionales 

fundamentales, lo que a su vez permitió construir nuevos mecanismos de mediación social a 

través de la desregulación económica. Los tecnócratas eliminaron los puntos de resistencia 

imponiendo sus preferencias de manera unilateral al tiempo que ofrecieron medidas 

compensatorias a los grupos perjudicados.  

A pesar de que el Ejecutivo mexicano gozaba de un amplio poder, el gobierno acordó 

un pacto social con los empresarios y los sindicatos, bajo el cual se comprometió a no subir los 

salarios, ni los precios. También accedió a otras demandas de los empresarios. Asimismo, al 

negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno decidió 

incluir a los empresarios en el “cuarto del al lado”, mecanismo que les permitió sentirse 

integrados al proceso y con ello, facilitando su aceptación del acuerdo.  

Aunque en México no hubiera existido una oposición política activa y efectiva durante 

el periodo inicial del proceso de liberalización comercial, la consolidación de las reformas 

neoliberales fue facilitada por la conclusión del TLCAN. El gobierno del presidente Carlos 

Salinas de Gortari promovió un verdadero cambio “estructural” que quedó garantizado y 

consolidado en un acuerdo internacional y con ello, disponiendo una suerte de candado para 

evitar eventuales o futuros retrocesos institucionales. 

Por su parte, Brasil quedó entre los dos modelos mencionados arriba, pero tendiendo 

más al segundo. Esto debido a que, gracias al proceso de democratización, los actores 

interesados en promover la liberalización encontraron más oposición política. Por su parte, a 

diferencia de los empresarios mexicanos, los brasileños no buscaban mercados externos. 

En este contexto, el presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992) tomó la decisión 

unilateral de iniciar un proceso de liberalización comercial, la cual se dio en un contexto de la 

creación del MERCOSUR cuyos países miembros, negociaban procesos de liberalización a 

nivel regional e internacional en el GATT y eventualmente, la OMC. El MERCOSUR creó un 
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espacio ampliado para que las economías nacionales de sus socios pudieran gradualmente tener 

más exposición externa. El bloque fue concebido como una plataforma de integración abierta 

que permitiría un choque gradual de apertura. Además, buscaba incrementar el poder de 

convocatoria de esos países en negociaciones internacionales. En la práctica, ninguno de los 

cuatro socios iniciales (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) estuvo genuinamente interesado 

en promover un proceso de liberalización más profundo, puesto que el mercado brasileño 

absorbía prácticamente toda su oferta exportadora. 

La debilidad relativa del poder Ejecutivo de cara al Legislativo en Brasil no le permitió 

al grupo tecnócrata económico (predominante, pero no hegemónico) imponer sus preferencias 

a los demás sectores. Al verse en la necesidad de negociar con el grupo nacionalista-soberanista, 

el tecnócrata neoliberal-globalista tuvo que hacer concesiones importantes, lo que resultó en un 

proceso de liberalización comercial menos dramático y bastante diluido. Fue el veto de los 

actores nacionales públicos y privados de la red de política pública nacionalista-soberanista, –

que dependía de la política de industrialización vía la sustitución de importaciones—, lo que 

llevó a Brasil a no liberalizar su comercio exterior con una profundidad comparable a México. 

A pesar de la presión internacional y de la influencia del mercado de ideas, los actores de la red 

nacionalista-soberanista alcanzaron este objetivo debido a la capacidad de resistencia de esta 

red encabezada por actores con veto, ubicados en distintos órganos clave y gracias al papel de 

articulación de una posición nacional común desplegada por la cancillería. El papel de 

resistencia al impulso de liberalización unilateral de la red neoliberal–globalista de la cancillería 

brasileña, derivó básicamente de su influencia dentro del juego político doméstico, más que de 

su poder real.  

La evidencia obtenida demuestra que, en Brasil, no se gestó propiamente un proceso de 

liberalización comercial profundo. Lo que sucedió fue un big bang liberalizador durante el 

gobierno de Collor de Mello. Sin embargo, dicha decisión fue seguida de un proceso de 

retracción, luego de la destitución (impeachment) del presidente en 1992, que se explica, en 

parte, como reacción de los grupos de intereses asociados al modelo de sustitución de 

importaciones que se vieron perjudicados. A partir de las entrevistas y del análisis documental 

realizado, se constató que nunca existió disposición efectiva por parte de los industriales 

brasileños quienes dependían del mercado interno para promover un proceso de liberalización 

más profundo. Al contrario, estos grupos de intereses lograron promover —gracias al apoyo de 
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las instancias gubernamentales pertenecientes a la red de política pública nacionalista-

globalista— la interrupción del proceso de apertura comercial.  

Aunque la cancillería mexicana tradicionalmente hubiera sido el locus principal de 

defensa de la soberanía del Estado mexicano, ésta no se erigió como un obstáculo al proceso de 

liberalización comercial propuesto por la presidencia de la República. De hecho, tuvo una 

participación subordinada, que contribuyó a alcanzar los objetivos de la red neoliberal-

globalista, inter alia, por medio de intensa actividad de cabildeo en EUA en favor de la 

aprobación del TLCAN en el Senado. 

Este fenómeno no se replicó en el caso brasileño. Para empezar, varios diplomáticos 

ocuparon cargos importantes en ministerios vinculados tanto a la red de política pública 

neoliberal-globalista como a la red nacionalista-soberanista. Aunque la cancillería brasileña no 

tuvo propiamente un papel central en el lanzamiento del proceso de liberalización comercial de 

los años noventa, Itamaraty tuvo un papel relevante –aunque no hegemónico— en lo que se 

refiere a la conducción de las negociaciones de la OMC, del MERCOSUR y de la creación de 

la Zona Libre comercio de las Américas (ALCA). Itamaraty facilitó que se arribara a posiciones 

de consenso entre distintos grupos de intereses en las negociaciones comerciales, además de 

desplegar un papel importante en la articulación de decisiones procesales sobre el cómo y el 

cuándo se debería instrumentar el proceso de liberalización.  

La mayoría de las autoridades de alto nivel entrevistadas considera que la cancillería 

brasileña nunca ha sido gran promotora, ni tampoco ha sido un gran obstáculo a la liberalización 

comercial (a la excepción de los gobiernos de Lula da Silva). Sin embargo, siempre ha buscado 

un proceso más lento, más juicioso para alcanzar este objetivo. La cancillería se resistió a la 

liberalización unilateral atendiendo más a su noción de la necesidad de que Brasil establezca 

acuerdos internacionales equilibrados y basados en la reciprocidad que realmente por 

pronunciarse en contra de un proyecto antiliberal. 

La cancillería brasileña no lideró los procesos de negociación por ostentar el poder, sino 

por su capacidad de influir sobre él. Por lo general, operó como instancia consolidadora de las 

distintas posiciones procurando alcanzar acuerdos equilibrados para todas las partes, desde el 

punto de visto interno como externo. La desventaja política de este tipo de orientación ha sido 

que, en los casos en los que se registró un impasse (que fueron muchos), la tendencia fue a no 

liberalizar. Así, la persecución de una noción de “reciprocidad perfecta” como condición 
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necesaria para la obtención del policy space necesario para la promoción del desarrollo del país 

corre el riesgo de probarse contraproducente. Esto debido a que los demás socios ven esta 

posición negociadora como obstruccionista, lo que terminó impidiendo que Brasil se vinculara 

a las cadenas globales de valor y que sus bienes agrícolas o productos manufacturados 

accedieran a los mercados de los países desarrollados en condiciones más favorables que sus 

competidores.  

 México, a su vez, quedó atrapado a un modelo de desarrollo, parcialmente 

exitoso, que, desde hace treinta años, permanece esencialmente inalterado. Básicamente, este 

modelo se basa en la importación de insumos desde Asia y Europa para la realización del 

ensamblaje de estas partes en industrias maquiladoras, en aras de reexportarlas a América del 

Norte como productos manufacturados acabados. Sin embargo, México no ha podido ampliar 

su participación en las cadenas globales de valor, incorporando otros aspectos de la producción 

en su propio territorio, en vez de importar insumos de terceros mercados. Tampoco ha podido 

incorporar otros segmentos de mayor valor agregado de estas mismas cadenas de producción. 

A la fecha de la presentación de esta tesis, México no ha podido superar este modelo de inserción 

internacional que tiene como principales ventajas competitivas los bajos sueldos, las 

regulaciones menos estrictas (que reducen los costos de producción) y la vecindad geográfica a 

los EUA (lo que reduce los gastos de transporte). Mientras la opción del T-MEC siga siendo 

percibida como una alternativa viable, rentable y que continúa siendo una palanca clave del 

desarrollo económico del país, México difícilmente analizará con seriedad la posibilidad de que 

mercados distintos al estadounidense, incrementen su participación efectiva y eficiente en el 

reparto del comercio exterior mexicano.   
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Apéndice  

Apéndice A 

Lista de preguntas para entrevista semiestructurada  

1. Fuentes de la política comercial del país 

Preguntas heurísticas: 

a) ¿Cómo entró el tema en el debate público? 

b) ¿Cuál es la historia de las discusiones sobre el tema? 

c) ¿Quiénes son los principales actores involucrados (institucionales y extra institucionales, 

nacionales e internacionales) y cuáles son los intereses en juego? 

d) ¿Cuál es la disponibilidad relativa de recursos de poder (tomados como recursos 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales)? 

e) ¿Qué tan intensas son las preferencias de estos actores? 

f) ¿Qué nivel de información detienen estos actores? 

g) ¿Qué tipo de acceso tienen a los órganos deliberativos en materia de política comercial? 

h) ¿Son todos los actores relevantes en la formulación de políticas comerciales entidades 

colectivas o hay individuos cuyas preferencias también deberían ser consideradas? 

 

2. Identificación de las limitaciones formales en la formulación de la política comercial de un 

país 

Preguntas heurísticas: 

i) ¿Cómo se establece la agenda de política comercial? 

j) ¿Quiénes son los actores que inician el proceso de establecimiento de la agenda? 

k) ¿Cuáles son los procedimientos formales para agregar las preferencias de los actores? 

l) ¿Cuáles son las responsabilidades institucionales de cada representante institucional en la 

política comercial? 

m) ¿Cuáles son los canales institucionales de comunicación e influencia para vincular la 

sociedad y él gobierno? 

n) ¿Quién decide qué? ¿Cómo se toma exactamente una decisión en la política comercial? 

o) ¿Dónde están los puntos de veto en la toma de decisiones de la política comercial? 
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p) ¿Cómo está estructurado el proceso legislativo sobre la política comercial? 

q) Una vez que se toma una decisión sobre política comercial, ¿quién la implementa? 

s) ¿Cómo ocurre esta implementación en la práctica? 

t) ¿Cómo puede desviarse de la decisión o plan original? 

 

3. Seguimiento y evaluación del impacto social de la política comercial de un país (ya) aplicada 

Preguntas heurísticas: 

u) ¿Cómo reaccionan los principales actores ante una política comercial que ya está siendo 

implementada? 

v) ¿Cuáles son los medios disponibles para que uno manifieste juicios de evaluación? 

w) ¿Cómo esos juicios guían/impactan la política comercial del país? 

x) ¿Existen mecanismos gubernamentales para la autoevaluación de la política comercial? 

y) ¿Cómo puede la sociedad civil evaluar la política comercial? 

z) ¿Existen mecanismos de rendición de cuenta horizontales y verticales aplicables a la política 

comercial?  

Elaborado con base en el cuestionario de preguntas disponible en Lopes, Faria & Santos, 2016 

(Traducción del autor). 
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Apéndice B 

Biografía de los actores clave entrevistados: 

 

MÉXICO 

 Alberto Székely. Doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Londres y 

doctor honoris causa en Derecho por la Universidad de Nuevo México. Profesor de 

Derecho Internacional en la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de 

México, Arizona State University, Johns Hopkins y la Universidad de Houston. Fue 

consultor jurídico de la SRE de 1982 a 1990. Entrevista con el autor, noviembre 5, 2019. 

 

 Álvaro Baillet. Fue el negociador de la disciplina antidumping y de remedios 

comerciales del TLCAN y el primer director general de la unidad antidumping de la 

Secretaría de Economía. Panelista para atender casos de resolución de controversias 

sobre el T-MEC. Entrevista con el autor, octubre 25, 2019. 

 

 Andrés Rozental. Fue subsecretario de Relaciones Exteriores; subsecretario para 

América del Norte durante la negociación del TLCAN; embajador ante el Reino Unido; 

embajador en Suecia, y representante de México ante los organismos internacionales en 

Ginebra. Fungió también como embajador para misiones especiales y enviado 

presidencial de Vicente Fox en 2000/2001. Desde 1994 tiene el rango vitalicio de 

embajador eminente de México. Fue presidente fundador del Consejo Mexicano de 

Asuntos Internacionales (COMEXI) de 2001 a 2006. Presidente de la consultora 

Rozental & Asociados. Entrevista con el autor, octubre 31, 2019. 

 

 Bernardo Sepúlveda Amor. Fue embajador de México en EUA (1982), secretario de 

Relaciones Exteriores (1982 a 1988), embajador de México en el Reino Unido (1989 a 

1993), juez de la Corte Internacional de Justicia (2006-2015) (fungió como 

vicepresidente de esa corte de 2012 a 2015), miembro de la Comisión de Derecho 

Internacional de las Naciones Unidas (1997 a 2005). Entrevista con el autor, noviembre 

19, 2019. 
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 Blanca Heredia. Doctora en Ciencias Políticas por la Columbia University. Profesora, 

investigadora y directora fundadora de la Unidad de Investigación Especializada sobre 

Educación y Política Educativa en el Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE). Ha sido Profesora visitante en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Georgetown 

University, Northwestern University y la Universidad Complutense de Madrid. 

Entrevista con el autor, octubre 14, 2019. 

 

 Félix González Sáenz. Es director general de Comercio Internacional de Bienes de la 

Secretaría de Economía. Entrevista con el autor, julio 19, 2019. 

 

 Fernando de Mateo. Ex director general de Estudios de Comercio Exterior y ex director 

general de Negociaciones con Europa y el sector servicios (SECOFI). Fue jefe de la 

Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía 

y jefe negociador para los tratados de libre comercio con América Latina, así como del 

proceso ALCA. Se desempeñó como responsable de la administración de los acuerdos 

y tratados de libre comercio de México con Europa y con América Latina. Fungió como 

coordinador general de Informática, Estudios Económicos y Asuntos Jurídicos del 

Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Anteriormente fungió como director general 

de Evaluación de Proyectos Económicos en la Secretaría de Economía, y representante 

permanente de México ante la OMC en Ginebra. Actualmente es el coordinador del 

diplomado sobre Negociaciones Comerciales Internacionales en El Colegio de México. 

En la Organización Mundial del Comercio, es árbitro experto en el Órgano de Solución 

de Controversias en materia de Servicios. Entrevista con el autor, enero 24, 2020. 

 

 Gerardo Traslosheros. Fue miembro del equipo negociador del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte y de diversos acuerdos comerciales con América Latina. 

En la Secretaría de Economía, fue director general de Asuntos Multilaterales y de Asia, 

donde coordinó las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México y Japón, 

y el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel. Fue presidente de la reunión de 

altos funcionarios del APEC en el año 2002, cuando México fue anfitrión de dicho 

organismo. Participó en las negociaciones del Protocolo de Kioto y del Protocolo de 
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Cartagena, ambos en materia ambiental. Embajador de México en Nueva Zelanda y 

cónsul general de México en São Paulo, Brasil. Fue ministro en la representación de 

México ante la OCDE, en París. Doctor en Economía con especialidad en Economía 

Internacional y Métodos Cuantitativos por la Universidad de Rutgers. Entrevista con el 

autor, noviembre 20, 2019. 

 

 Ilan Bizberg. Doctorado en Ciencias Sociales por l´École des Hautes Études en Sciences 

Sociales de París. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Miembro 

del Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologique (CADIS/EHESS) París. Entrevista 

con el autor, julio 30, 2019.  

 

 Isabel Rousseau. Doctorado en Sociología, École des Hautes Études en Sciences 

Sociales (EHESS), París. Desde 1997, se desempeña como profesora e investigadora en 

El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III; 

desde 2002, es miembro permanente de la Academia Mexicana de Ciencias. Desde 2015, 

también se desempeña como coordinadora del Programa de Energía. Entrevista con el 

autor, agosto 29, 2019. 

 

 Jaime Zabludovsky. Fue miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente 

de México. Fungió como subjefe negociador para el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (1990-1994). Subsecretario de Negociaciones Comerciales 

Internacionales (1994-1998), en esa capacidad, lideró las negociaciones e 

implementación de los tratados de libre comercio de México con Nicaragua, Honduras, 

Guatemala, El Salvador e Israel, y los tratados bilaterales de inversión (BIT) con 

Alemania, Francia, Suiza, Holanda, España, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Argentina. 

Entre 1998 y 2001, fue embajador ante la Unión Europea y negociador jefe del Tratado 

de Libre Comercio México-UE, el primer acuerdo de libre comercio transatlántico. Ha 

sido asesor del sector privado mexicano en negociaciones comerciales internacionales, 

incluido el TPP / CPTPP, la modernización del TLC México-UE y el T-MEC. En 2019, 

IQOM abrió una subsidiaria en Washington, D.C. para representar al Consejo 

Coordinador Empresarial de México (CCE). Es presidente ejecutivo del Consejo 
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Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (CONMEXICO), que integra a los 

principales fabricantes de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y 

productos de higiene personal y cuidado del hogar. Doctorado en Economía en la 

Universidad de Yale y licenciado en Economía del Instituto Mexicano de Tecnología 

(ITAM). Entrevista con el autor, octubre 30, 2019. 

 

 Juan Carlos Baker Piñeda. Fue director general para América del Norte de la Secretaría 

de Economía de México, en donde supervisó la exitosa implementación de las 

disposiciones del TLCAN en México; jefe negociador adjunto de México en el Tratado 

de Asociación Transpacífico (TPP), jefe de gabinete del secretario de Economía y 

subsecretario de Comercio Exterior. Como subsecretario de Comercio Exterior, dirigió 

la agenda comercial de México en complejos procesos de negociación, como el Tratado 

de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, antes TLCAN) y la 

modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea 

(TLCUEM), así como el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico 

(CPTPP, por sus siglas en inglés), entre otros. A nivel multilateral, fue representante de 

México ante diferentes organizaciones regionales y multilaterales, así como en la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), el Grupo de los 20 (G-20) y el Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC). Obtuvo su título en Comercio Internacional en el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y ha concluido 

estudios superiores en Economía Política por la Universidad de Warwick, en Inglaterra. 

Entrevista con el autor, julio 4, 2019. 

 

 Lorena Ruano Gómez. Doctorado en Relaciones Internacionales por la Nuffield College 

de la Universidad de Oxford. Profesora investigadora del CIDE desde 2002. Entrevista 

con el autor, junio 17, 2019. 

 

 Luis de la Calle Pardo. Fue ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de 

México en Washington, cargo desde el cual tuvo una participación activa en el diseño, 

promoción e implementación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, 
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TLCAN. Fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la 

Secretaría de Economía de México. Durante su gestión encabezó las negociaciones de 

México para los acuerdos de libre comercio bilaterales y las negociaciones regionales y 

multilaterales en la Organización Mundial del Comercio. Entrevista con el autor, agosto 

7, 2019. 

 

 Marcela Briz. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales (con orientación en Ciencia 

Política), por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Autora de El Consejo 

Mexicano de Hombres de Negocios: surgimiento y consolidación, México, UNAM 

(Colección de Estudios de Posgrado), 2000. Entrevista con el autor, agosto 6, 2019. 

 

 Olga Pellicer Silva. Fue embajadora de México en Austria y representante permanente 

alterna en la misión de México ante las Naciones Unidas. Profesora en la UNAM, 

miembro del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM, profesora del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas(CIDE) y El Colegio de México. Fue directora 

del Instituto Matías Romero de la SRE. Es articulista de la revista Proceso. Entrevista 

con el autor, diciembre 5, 2019. 

 

 Sergio López Ayllón. Director de América del Norte y Solución de Controversias. 

Director general de Soporte Jurídico de Negociaciones Comerciales Internacionales 

(1993-1995). Director de la División de Estudios Jurídicos (2007). Secretario general 

del Centro de Investigación y Docencia Económicas(CIDE) (2007-2013), Director 

general del CIDE (2013 a la fecha). Entrevista con el autor, julio 1, 2019. 
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BRASIL 

 

 Achilles Zaluar. Fue subjefe de la División de las Naciones Unidas y de la División de 

Desarme. Jefe de la cancillería en la Embajada de Brasil en Washington y de la Embajada 

de Brasil en París. Embajador de Brasil en Siria. Jefe del Departamento de Ciencia y 

Tecnología y jefe de gabinete del canciller Carlos França. Profesor de Práctica 

Diplomática del Instituto Rio Branco. Entrevista con el autor, abril 2, 2019. 

 

 Benoni Beli. Fue secretario de Planificación Diplomática (2018-2020). Es Cónsul 

general de Brasil en Chicago (2020-). Entrevista con el autor, abril 4, 2019.  

 

 Carlos Márcio Bicalho Cozendey. C.M.B. Fue jefe de la División del MERCOSUR, jefe 

del Departamento de Temas Económico-Comerciales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, asesor internacional del Ministerio de Hacienda, viceministro de Asuntos 

Económicos y Comerciales de la cancillería y embajador de Brasil ante la OCDE. 

Entrevista con el autor, julio 3, 2019. 

 

 Carlos Pio. Director-ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior (CAMEX). Secretaría 

de Economía. Entrevista con el autor, abril 2, 2019. 

 

 Celso Lafer, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex ministro de Industria y Comercio, 

exrepresentante permanente de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio. 

Entrevista con el autor, abril, 2018. 

 

 Daniel Nogueira Leitão. Jefe de la División de Coordinación Económica y Asuntos 

Comerciales del MERCOSUR. Entrevista con el autor, abril 3, 2019. 

 

 Erivaldo Alfredo Gomes. Es secretario de Asuntos Económicos Internacionales del 

Ministerio de Economía y Finanzas (2018-2021). Entrevista con el autor, abril 5, 2019.  
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 Everton Vieira Vargas. Fue jefe de la División de Medio Ambiente, jefe del 

Departamento de Medio Ambiente y Temas Especiales, subsecretario de Asuntos 

Políticos, embajador de Brasil en Argentina, Alemania y observador ante la Unión 

Europea. Entrevista con el autor, abril 9, 2019. 

 

 Fernando Collor de Mello, expresidente de la República. Actualmente es senador de la 

República. Entrevista con el autor, marzo 13, 2018.  

 

 Gelson Fonseca Jr. fue asesor especial para temas internacionales del presidente 

Fernando Collor de Mello (1990-1992); presidente de la Fundación Alexandre de 

Gusmão (1993-1995); asesor internacional del presidente Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1999); embajador de Brasil ante las Naciones Unidas (1999-2003); embajador de 

Brasil en Chile (2003-2006); cónsul general de Brasil en Madrid (2006-2009); inspector 

del servicio exterior (2009-2012); director del Centro de Historia e Documentación 

Diplomática (CHDD/FUNAG) (2016-2021); profesor de Relaciones Internacionales en 

el Instituto Rio Branco (1980-1998). Miembro del consejo de dirección del Consejo 

Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI) y del Instituto de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de São Paulo. Entrevista con el autor, abril 16, 2019. 

 

 José Alfredo Graça Lima. Fue subsecretario de Economía y Comercio Exterior de la 

cancillería, observador permanente ante la Unión Europea, cónsul general de Brasil en 

Nueva York, cónsul general en San Francisco. Entrevista con el autor, abril 14, 2019. 

 

 Juliana Soares Santos. Jefe de la División de Negociaciones Comerciales con México, 

Centroamérica y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entrevista con el 

autor, abril 2, 2019. 

 

 Lucas Pedreira do Couto Ferraz. Es secretario de Comercio Exterior del Ministerio de 

Economía del gobierno de Bolsonaro. Entrevista con el autor, abril 9, 2019.  
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 Luis Guilherme Pargas Cintra. Fue jefe de gabinete del viceministro de Relaciones 

Exteriores. Entrevista con el autor, abril 2, 2019. 

 

 Marcílio Marques Moreira. Fue embajador de Brasil en Washington (1986-1990), 

ministro de Economía y Finanzas de Brasil (1990-1992), vicepresidente del 

conglomerado financiero UNIBANCO (1968-1983). Entrevista con el autor, abril 15, 

2019), 

 

 Noberto Moretti. Es representante permanente de Brasil ante la Organización de 

Aviación Civil Internacional  (OACI). Fue secretario de Comercio Exterior y Política 

Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, jefe de gabinete del 

ministro de Relaciones Exteriores, jefe de la División de Paz y Seguridad y coordinador 

del equipo de Brasil en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entrevista con 

el autor, abril 1, 2019. 

 

 Paulo Estivallet de Mesquita es embajador de Brasil junto al gobierno de China (2018 

hasta la presente fecha). Fue subsecretario general para América Latina y el Caribe 

(2015-2018), director del departamento económico del ministerio de relaciones 

exteriores (2011-2015) y asesor para temas económicos del gabinete del canciller. Él es 

uno de los principales expertos en política y negociaciones comerciales de Brasil. 

Entrevista con el autor, agosto 25, 2019. 

 

 Pedro Miguel da Costa e Silva. Es secretario de Negociaciones Bilaterales y Regionales 

en las Américas. Entrevista con el autor, abril 1, 2019. 

 

 Piragibe Tarragô. Fue jefe del departamento económico, subsecretario, embajador 

suplente ante las Naciones Unidas, embajador en Holanda y cónsul en Hong Kong. 

Entrevista con el autor agosto 20, 2019. 

 

 Rogerio de Souza Farias. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de 

Brasilia (2012). Premio de mejor tesis en Relaciones Internacionales de la Asociación 
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Brasileña de Relaciones Internacionales en 2013. Profesor invitado en el Instituto 

Lemann de Estudios Brasileños de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign 

(2013-2017) y profesor asociado en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la 

Universidad de Chicago (2014-2017). Entrevista con el autor, agosto 16, 2019. 

 

 Ronaldo Costa Filho. Fue jefe de la División de la OMC. Jefe del Departamento de 

Asuntos Económicos, Comerciales y de Integración, subsecretario de Asuntos 

Económicos y Comerciales de la cancillería y embajador de Brasil ante las Naciones 

Unidas. Entrevista con el autor, abril 4, 2019. 

 

 Ronaldo Mota Sardenberg. Fue ministro de Ciencia y Tecnología y secretario de Asuntos 

Estratégicos, representante permanente de Brasil ante las Naciones Unidas (1993-1994 

y 2003-2007), presidente de la Agencia Brasileña de Telecomunicaciones (ANATEL). 

Entrevista con el autor, abril 10, 2019. 

 

 Rosária Costa Batista. Fue directora del Departamento de Negociaciones Internacionales 

del Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio. Entrevista con el autor, junio 2, 

2021.  

 

 Rubens Ricupero. Fue asesor especial para asuntos internacionales del presidente electo 

Tancredo Neves (1984-1985) (que falleció antes de asumir el cargo) y del presidente 

José Sarney (1985-1987) ; embajador de Brasil ante los organismos de las Naciones 

Unidas con sede en Ginebra, ante el GATT y ante la Organización Mundial de Comercio 

(1987-1991), embajador de Brasil ante los Estados Unidos (1991-1993); ministro del 

Medio Ambiente y de la Amazonia Legal (1993-1994), ministro de Hacienda y Finanzas 

(1994), embajador ante el gobierno de Italia (1995), secretario general de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (1995-1999 y 1999- 

2004), subsecretario general de la ONU durante el mismo periodo. Entrevista con el 

autor, abril 12, 2019. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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 Rubens Barbosa. Fue subsecretario de Asuntos Económicos y embajador de Brasil en 

Washington. Entrevista con el autor, abril 12, 2019. 

 

 Ruy Pereira. Fue jefe del núcleo de negociación del ALCA, asesor del representante 

especial del presidente de la República para el MERCOSUR, jefe de gabinete del 

ministro de la Industria y Comercio, jefe de cancillería en la Embajada de Brasil en 

Buenos Aires, jefe de gabinete del secretario general de las Relaciones Exteriores, 

representante permanente de Brasil ante la ALADI, embajador de Brasil en Venezuela 

y director de la Agencia Brasileña de Cooperación. Entrevista con el autor, abril 2, 2019. 

 

 Samuel Pinheiro Guimarães. Fue jefe del departamento económico del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, director del Instituto de Investigación en Relaciones 

Internacionales de la Fundación Alexandre de Gusmão (IPRI / FUNAG), viceministro 

de Relaciones Exteriores (2003-2010), ministro jefe de la Secretaría de Asuntos 

Estratégicos (2009-2010), alto representante general del MERCOSUR (2011-2012). 

Entrevista con el autor, abril 8, 2019. 

 

 Thomas Zannotto. Es director titular del Departamento de Relaciones Exteriores de la 

Fundación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP). Entrevista con el autor, abril 

12, 2019. 
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Diplomado “Guillermo Aguilar Álvarez” sobre Negociaciones Comerciales 

Internacionales de México de El Colegio de México y la Secretaria de Economía de 

México. 

Lista de profesores  

(9 de agosto de 2019 a 8 de agosto de 2020) 

 

1. Yonov Frederick Agah (ex director general adjunto de la OMC). 

2. Víctor Aguilar (ministro de la representación de la Secretaría de Economía en 

Europa). 

3. Peter Allgeier (ex representante comercial alterno de Estados Unidos ante la OMC). 

4. Eugenio Anguiano Roch (ex embajador de México ante la República Popular de 

China). 

5. Ricardo Aranda (director general de Disciplinas de Comercio Internacional, SE). 

6. Samantha Atayde (socio RRH Consultores y ex negociadora del T-MEC). 

7. Álvaro Baillet (ex secretario administrativo, COLMEX; ex jefe de la UPCI, Secretaría 

de Economía). 

8. Ujal Singh Bhatia, (ex miembro del Órgano de Apelación de la OMC). 

9. Stefania Bernabè (secretaria adjunta del Consejo General de la OMC). 

10. Salvador Behar (director jurídico de la Cámara Nacional de Industrias Azucarera y 

Alcoholera, ex jefe negociador adjunto del T-MEC). 

11. Gisela Bolívar (socia en comercio internacional, Aguilar y Loera). 

12. Alejandro Bonilla (consultor especialista en contrataciones públicas). 

13. Carlos Braga (Fundação Dom Cabral - Brasil). 

14. Iliana Camarillo (consultora en AJR). 

15. Carmel Cahill (ex directora adjunta de comercio y agricultura de la OCDE). 

16. Luis de la Calle (director de CMM y exsubsecretario de Negociaciones Comerciales, 

SE). 

17. Fernando De Mateo (ex embajador de México ante la OMC). 

18. Alejandro Castañeda (director del centro de estudios económicos, COLMEX y ex 

comisionado de COFECE). 

19. Luz María De la Mora (subsecretaria de Comercio Exterior, SE). 
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20. Eduardo Díaz Gavito (socio de la firma Chevez. Ruiz, Zamarripa). 

21. Mateo Diego (ex funcionario de COFECO, socio en AGON). 

22. Enrique Dussel (titular de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Economía de la UNAM). 

23. Juan Antonio Dorantes (socio de Dorantes Advisors y ex director general de Reglas 

de Comercio Internacional, SE). 

24. Gabriel Duque (ex embajador de Colombia ante la OMC). 

25. Armando Enríquez (consultoría e Inteligencia Económica Energética). 

26. Karl Falkenberg (ex director general en la Comisión Europea). 

27. Gabriel Farfán Mares (presidente y director general de la Comunidad Mexicana de 

Gestión Pública AC). 

28. José Carlos Femat (business developer manager ARGUS, ex director general 

ONEXPO). 

29. Jonathan Fried (ex embajador de Canadá ante la OMC). 

30. Paolo Giordano (economista principal del Sector de Integración y Comercio, BID). 

31. Anabel González (directora general adjunta de la, OMC). 

32. Fernando Guerra Muñoz (director del Centro de Estudios de Dirección Estratégica 

SC). 

33. María Cristina Hernández (consejera estratégica, SAI Derecho y Economía). 

34. Alejandro Jara (ex director general adjunto de la de la OMC). 

35. Patrick Low (ex economista en jefe de la OMC). 

36. Mónica Lugo (ex negociadora del T-MEC). 

37. Guillermo Malpica (subsecretario de Industria y Comercio, Secretaría de Economía 

Puebla). 

38. Miguel Ángel Margáin (ex DG del IMPI). 

39. Jacqueline Márquez (ministra de asuntos comerciales, embajada de México en 

Canadá). 

40. Darlan Marti (secretario del Comité de Reglas de Origen, OMC). 

41. Jason Carlos Martínez (ex negociador de la SE). 

42. Roberto Martínez (representante de la OCDE en México). 
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43. Mario Matus (ex director general adjunto de la OMPI, ex embajador de Chile ante la 

OMC). 

44. Fernando Mayer (ex negociador de la SE). 

45. Jorge Martínez Piva (jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria de la 

Sede Subregional de la CEPAL en México). 

46. Carlos Mazal (consultor internacional en desarrollo sustentable de océanos, recursos 

marinos e innovación tecnológica). 

47. Zorica Maric (ex embajadora de Montenegro ante la OMC). 

48. Evdokia Moise (analista de comercio y agricultura, OECD). 

49. Remo Moretta (embajador de Australia en México). 

50. Eduardo Muñoz (ex embajador de Colombia ante la OMC). 

51. Nora Neufeld (secretaria del Comité de Facilitación del Comercio, OMC). 

52. Linda Pasquel (directora jurídica de IQOM, ex negociadora). 

53. Orlando Pérez (director general de la Consultoría Jurídica, subsecretaría de Comercio 

Exterior, SE). 

54. Carlos Piñera (ex negociador, SE). 

55. Víctor Do Prado (secretario del Consejo de la OMC). 

56. Aurora Ramírez (profesora investigadora, COLMEX). 

57. Ricardo Ramírez (ex presidente del Órgano de Apelación de la OMC Y Socio de RRH 

Consultores). 

58. Cindy Rayo (directora general de Comercio de Servicios e Inversión, SE). 

59. Hugo Romero (socio de RRH Consultores). 

60. Osvaldo Rosales (ex viceministro de Comercio Exterior de Chile). 

61. Lorena Ruano (profesora investigadora, CIDE). 

62. Ronald Saborío (ex embajador de Costa Rica ante la OMC). 

63. Kenneth Smith (socio en AGON, ex jefe de la negociación del T-MEC). 

64. Don Stephenson (ex embajador de Canadá ante la OMC). 

65. Manuel Teehankee (ex embajador de Filipinas ante la OMC). 

66. José Gerardo Traslosheros (ex embajador de México en Nueva Zelandia). 

67. Héctor Torres (ex director ejecutivo para Argentina del FMI). 

68. Thu Lang Tram-Wasecha (ex funcionaria de la OMC). 
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69. Edgar Ubbelohde (ex negociador del sector privado). 

70. Guillermo Valles (embajador de Uruguay en Brasil). 

71. Gustavo Vega (secretario general, COLMEX). 

72. Carlos Vejar (abogado senior, Holland and Knight). 

73. Rubisel Velázquez (director general responsable de Disciplinas de Comercio 

Internacional, SE). 

74. Ángel Villalobos (representante permanente de México ante la OMC). 

75. Roberto Zapata (ex embajador de México ante la OMC). 

76. Moisés Zavaleta (director de estrategias, Ansley Consultores Internacionales). 

 


