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La editorial Plaza & Janés México ha publicado en septiembre de 2002 el libro del
catedrático de la UNAM (México), John Saxe-Fernández: L
 a compra-venta de México (una
interpretación histórica y estratégica de las relaciones México-Estados
 Unidos).
John Saxe es investigador y profesor de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de
México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Autor de libros como E
 l mundo
actual (1999, con Pablo González Casanova), G
 lobalización, imperialismo

y clase (2001,
con James Petras), Globalización del terror y amenaza bioterrorista (2001, con Gian Carlo
Delgado), coautor y compilador de G
 lobalización: crítica a  un paradigma (Plaza &
Janés/UNAM 1999).
La compra-venta

de México es un libro que ayuda a comprender mejor muchos de los hilos
de las relaciones políticas internacionales, desde la perspectiva de la globalización, porque
la aguda crítica de John Saxe-Fernández analiza, con la finura de un cirujano, las
estrategias de los Estados Unidos en los ámbitos de política, militar, económicos, en tanto
Estado empeñado en consolidar la hegemonía a nivel mundial (global).
Se aportan datos empíricos que muestran la creciente (casi podemos decir, con Saxe,
acuciante) dependencia de las potencias económicas de Europa, Japón y Norteamérica, de
los recursos minerales, en especial de hidrocarburos, hecho que está llevando a las
naciones más ricas a nuevas estrategias que llevarían en sí mismas el germen de posibles
enfrentamientos más o menos «graves».
Por otra parte, se muestra el proceso que ha llevado a México a la situación de una
auténtica «venta», que John Saxe documenta históricamente de manera que compara la
reciente privatización de empresas clave para la soberanía de México, como Ferrocarriles
Nacionales de México, Teléfonos de México y el proceso de privatización de Petróleos
Mexicanos con la «compra» de Louisiana o Alaska. Se insiste en algo que no es común ver
en ensayos de este tipo. Nos referimos a una persistente manipulación de los «pactos» y
tratados entre México y los Estados Unidos, en el sentido de que los medios de
comunicación siempre «informan» u ocultan detalles esenciales cuando los políticos
promotores y gestores de Tratados –concretamente se centra Saxe en el llamado NAFTA
(siglas en inglés de North American

Free Trade Agreement) o Tratado de Libre Comercio de
Norte América, TLCNA)– saben que la mayoría de los electores se oponen a los mismos.
Como sabemos, esto es «normal» en el modelo de democracias que se rigen por lo que
Chomsky y Hermann han definido como «el modelo de propaganda»
La posición que toma John Saxe en este libro, cuyas 600 páginas debieran ser estudiadas
por toda persona que pretenda tener un conocimiento realmente serio de la realidad de la
política para Iberoamérica de los Estados Unidos para el presente y al menos, creemos, los
próximos diez años, es una postura que a muchos podrá parecer, acaso, la de un
«nostálgico» de la soberanía de los estados-nación en un mundo en el que el capitalismo de
la era global ha desbordado esos moldes ya anticuados y obsoletos; pero no se trata de
eso, a mi juicio, pues caeríamos en el simplismo fácil. La postura de Saxe, creemos
podemos intentar sintetizarla –cosa complicada en el espacio de una reseña, pues el

material crítico del libro necesitaría mucho más que lo que esta brevísima reseña pretende,
que no es otra cosa
 que presentar a los lectores de E
 l Catoblepas este libro y animar a su
lectura– citando alguno de sus párrafos; así en la Introducción:
«Para algún observador de la historia mexicana desde, digamos, el año 2010 resultará
paradójico que mientras Salinas de Gortari y sus sucesores se afanaron en atar al país a los
intereses empresariales y geopolíticos estadounidenses y a favor de una plutocracia criolla
con una alta tendencia a la depredación, todo en nombre de la «globalización» o «las libres
fuerzas del mercado»,en el contexto internacional aumentaban las contradicciones
intercapitalistas y, por ende, las oportunidades y los espacios para una mejor proyección de
los intereses públicos nacionales del país.»
John Saxe defiende la tesis de que no hay base para aceptar que el Estado ha perdido
importancia, ni en el centro ni en la periferia. Tesis que expone con estas palabras el
investigador mexicano:
«No hay base para suponer la disolución de lo estatal en lo mercantil-global. La inducción
de los procesos de privatización no se deriva de una abstracta «globalización», sino que se
gesta alrededor de coaliciones clientelares en cuya conformación y consolidación la acción
de organismos como el BM [Banco Mundial] y el FMI [Fondo Monetario Internacional] ha
sido decisiva.»
Se analiza en La compra-venta de México el impacto de las estrategias de lo que los
 economistas han llamado técnicamente New Economic Model. Un «Nuevo Modelo
Económico» que en el Norte de México sobre todo ha llevado a los mexicanos «expulsados
del país por un esquema económico incapaz de generar empleo», según demuestra Saxe y
es un fenómeno muy bien conocido, a soportar y sufrir las consecuencias del
«proteccionismo laboral estadounidense (...) de impacto directo concretado en leyes
antiinmigrantes con un fuerte contenido xenofóbico, racista y persecutorio, y en la
construcción

de bardas metálicas (verdaderos nuevos muros de Berlín) así como en una
extendida militarización de la frontera».
Saxe defiende la lucha política mediante un proceso que incluya el acceso al poder político
(vía elecciones) de grupos que traten de frenar el proceso actual que, según defiende, se ha
incrementado desde el 11 de Septiembre de 2001. El hecho es que la actual Teoría de la
Seguridad Nacional que los Estados Unidos están implementando incluye el objetivo de
ampliar el área de defensa militar que ya incluye a Canadá y México a todo el Continente
Americano, y en el terreno diplomático se trabaja «a marchas forzadas» desde Washington
por consolidar el llamado Plan Puebla Panamá y desde éste, y a partir del ya en marcha
desde el año 1994 TLCNA (NAFTA), imponer el ALCA (Área de Libre Comercio de las
Américas). En palabras de nuestro autor:
«En sentido estricto, el TLCNA en realidad nunca fue negociado por el gobierno mexicano,
de ahí que su ampliación al resto de América Latina fuera lanzada como instrumento vital
para que Washington contara (palabras textuales de George Bush) «con un hemisferio
verticalmente integrado como polo de prosperidad y democracia para enfrentar a Europa y
Asia». Tal programa fue adoptado y rebautizado por Clinton bajo la rúbrica del ALCA como
la pieza central de su geopolítica y geoeconomía hemisféricas, insistiendo en formalizar la
asimetría formalizada en el TLCNA como «modelo» para el resto de América Latina, una
insistencia comprensible si se tiene presente que durante la negociación del Tratado el
gobierno de Salinas de Gortari se limitó, con entusiasta irresponsabilidad e irreflexión, a
aceptar los parámetros centrales planteados por Estados Unidos.»

Pensamos que este libro puede ser de utilidad para establecer propuestas sobre las
estrategias que España tiene a su alcance en el contexto de la actual relación de fuerzas
políticas, en cuanto miembro de una Unión Europea que ha mostrado ser un conjunto de
estados que siguen siendo por encima de todo Estados antes que partes de un todo (la UE)
que no es un «cuerpo político», sino un conjunto de «cuerpos políticos» (Estados) que
luchan por la sobrevivencia en una biocenosis (en el sentido de Bueno), para la que
debiera, España, aprovechar todo recurso considerado importante en esa «lucha», y a mi
juicio, el libro de John Saxe es un instrumento valioso para colaborar en la organización de
esas estrategias imprescindibles en este presente político tan cambiante y complejo.

