
 
 
 
 

La política exterior mexicana de los años ‘60s: The Last Good Neighbor 

 

En este panel, distintos expertos conversaron en torno a la política exterior mexicana en los 

60’s, a propósito del libro del Dr Eric Zolov, The Last Good Neighbor: Mexico in the Global 

Sixties. El desarrollo del webinar, moderado por Federico Rubli,  incluyó una breve 

presentación del argumento central del libro, expuesta por Zolov. Posteriormente, Ana 

Covarrubias, Rafael Rojas y Soledad Loaeza hicieron comentarios al libro y agregaron 

elementos que, desde su experiencia, abonan a la temática. 

El argumento 

Este libro gira en torno a tres temas fundamentales, y que a la vez se apoyan en cuatro 

polos 

• El Cardenismo y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). 

• El discurso del “Buen Vecino”: Continuidad y cambio en la relación bilateral México-

Estados Unidos en los ‘60s. 

• “No neutral, pero independiente”: la Guerra Fría en el México del presidente López 

Mateos. 

Estas ideas en sí mismas refieren dos paradojas que para el autor son definitorias en la 

política mexicana en esa época: 

Cárdenas opositor-Cárdenas conciliador. Lázaro Cárdenas, en torno a quién se articularon 

varios movimientos de izquierda, representaba un aliado político e ideológico que le 

facilitaban al presidente López Mateos estabilidad justamente frente a demandas de las 

izquierdas, muchas precipitadas por la Revolución Cubana. En este sentido, López Mateos 

no percibía a Cárdenas como una amenaza para el régimen, sino como un puente con la 

“nueva izquierda”. 

Mexican –American Win-Win. Mientras que en el resto de América Latina la idea del “Buen 

Vecino” había caducado desde los 40s, en México permaneció vigente hasta los ‘60s debido 

al beneficio mutuo que los gobiernos mexicano y estadounidense derivaban de ella. Por 

una parte, a México le sirvió de plataforma para su global pivot – diversificando así sus 

relaciones diplomáticas, económicas y culturales, mientras seguía aprovechando la 

cercanía con Estados Unidos. Por la otra, Estados Unidos enmarcaba a México como el 



 
 
 
 

ejemplo de “revolución preferida”; es decir, el tipo de cambio político que el gobierno 

estadounidense considerada aceptable bajo sus estándares políticos. 

Detrás de esto, están los cuatro polos que explican la dinámica, tanto de la época como de 

la relación bilateral, y que interactúan entre ellos: 

• México: “unidad nacional” vs polarización, y el retorno de Lázaro Cárdenas a la 

escena política 

• La continuación del discurso estratégico del “Buen Vecino” entre Estados Unidos y 

México 

• Balanceo estratégico: México en el contexto de la Guerra Fría 

• De la paloma al rifle: De la “vieja” a la “nueva” izquierda (y la subsecuente división 

entre vanguardia vs bohemios cosmopolitas) 

En este delicado equilibrio de fuerzas, destaca la fragmentación de la izquierda y el impacto 

que tiene en la imposibilidad de concretar el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en 

torno a Lázaro Cárdenas, y para influenciar la política del presidente López Mateos. Como 

fuerza opuesta, el mismo López Mateos, apuntala la fragmentación para evitar el 

contrapeso interno al tiempo que aprovecha ideas de la izquierda para balancear frente a 

Estados Unidos. 

Adicionalmente, la interacción de la influencia contracultural de la “revolución cosmopolita” 

que viene a México desde Estados Unidos y Europa, y la “revolución vanguardista” derivada 

de los ajustes geopolíticos  por el sisma entre China y la Unión Soviética, y su búsqueda de 

influencia en el Tercer Mundo, tuvieron un impacto en la política doméstica y luego en la 

exterior. 

De tal manera, frente al escenario geopolítico de la Guerra Fría, aunque México intenta 

balancear y Estados Unidos contener la competencia ideológica, ambos países mantienen 

su relación bilateral dentro del marco del “Buen Vecino” por ser una estrategia mutuamente 

benéfica, como se explicó anteriormente. 

Los comentarios de los otros expertos y expertas se pueden dividir en tres grandes rubros: 

la trayectoria de la “nueva” izquierda mexicana;  vínculos entre la política interior y exterior 

en México; y las aportaciones al estudio del tema. 

 



 
 
 
 

La “nueva” izquierda mexicana 

Rafael Rojas explicó que el MLN, en su desarrollo, aproximaba ideas de socialismo, pero 

su impulso estaba dividido. Unos proponían la necesidad de seguir el ejemplo cubano. 

Otros afirmaban la necesidad de diferenciarse del modelo cubano y, en general, del modelo 

soviético. Aun con estas divisiones, la convocatoria a la Conferencia Latinoamericana por 

la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz–en el mismo espíritu del 

movimiento No-Alineado- muestra el empuje que el MLN y Cárdenas tenían. 

Con la ‘implosión’ del MLN, el libro relata el agotamiento de la izquierda mexicana 

directamente ligado al incremento del autoritarismo mexicano, especialmente bajo el 

presidente Días Ordaz. Se divide así la izquierda; algunas partes se vuelven moderadas, 

mientras que otros toman la vía de la radicalización –que insiste en el internacionalismo, 

por otras vías. Además señaló que el libro no aborda las manifestaciones de izquierda más 

radicales en México, como las guerrillas, y que por mucho rebasaban más al gobierno que 

el MLN. 

Por su parte, Soledad Loaeza reforzó la idea una “nueva” izquierda mexicana dividida, 

aunque ella destaca la división entre los cosmopolitas -identificada con grupos intelectuales-

y los “más rudos”. Y esta misma división es su mayor debilidad, especialmente porque el 

ala cosmopolita estaba demasiado identificada con la élite mexicana, que ostentaba 

relaciones privilegiadas con el poder, y que tenía pocos o nulos vínculos con la clase obrera. 

Agregó que  la revolución cultural en el México de los ´60s tuvo la doble influencia de, por 

un lado, la informalidad e irreverencia del prototipo de revolucionario cubano, y, por el otro, 

la angustia existencial del rebelde sin causa estadounidense. La combinación de estas 

influencias, en principio opuestas, generó una  irreverencia mexicana con características 

propias.  

 

México durante la Guerra Fría, vínculos entre política interior y exterior 

Ana Covarrubias enfatizó que este libro cuenta la historia del México “que quería ser 

alguien” en las relaciones internacionales. Con sus argumentos, este libro reta las 

convenciones establecidas sobre los acomodos políticos con las izquierdas como 

mecanismos de control interno. Los argumentos asoman ideas nuevas sobre Cárdenas 



 
 
 
 

como un puente entre el gobierno y las izquierdas, que les contuvieran de convertirse en 

actores disruptivos, y que fueron parte importante en la configuración de la política exterior 

de sus tiempos. 

Soledad Loaeza insistió en el impacto de la revolución cubana para México. Estableció un 

nuevo parámetro para medir los beneficios de la revolución mexicana. Al mismo tiempo, 

este nuevo parámetro le implicó a México el reto de una doble presión: no verse tan 

revolucionarios como Cuba como para opacarlos, pero verse posiblemente tan 

revolucionario como Cuba ante la mirada estadounidense. Sobre esto, Rojas coincidió en 

señalar que esta presión generó la idea de la necesidad de “descongelar la revolución 

mexicana”, de generar cercanía con Cuba y de aproximarse a los movimientos 

descolonizadores de la época. 

Loaeza explicó que  la Revolución Cubana agitó en México la fractura en la élite política 

mexicana que se había gestado desde los ‘40s. Esto es relevante porque esa misma élite 

sabía que la estabilidad política dependía de su armonía. Un conflicto en su seno arriesgaba 

al sistema político entero. De tal suerte, a pesar de múltiples ambivalencias, Cárdenas 

nunca se enfrentó abiertamente  a ninguno de sus sucesores porque respetaba la figura 

presidencial, con todas sus implicaciones, porque es la que sustenta la estabilidad. Como 

corolario, se aprecia que la estabilidad era un valor muy apreciado. 

La actuación y vocación de Lázaro Cárdenas en los años posteriores revelan un cambio en 

su propio pensamiento sobre la izquierda, ya que pasó de rechazar vínculos con comunistas 

durante su presidencia, a presionar a los presidentes que lo sucedieron a que la política 

exterior mexicana actuara de forma más decidida a favor de distintos gobiernos o 

movimientos de países de la región de corte decididamente de izquierda. 

Para Rojas, a primera vista el libro versa sobre la emblemática relación México-Estados 

Unidos en los ‘60s. Apunta cómo la relación con Estados Unidos le daba a México 

credibilidad como parte del  “mundo libre”, incluso cuando México abiertamente reclamaba 

que el sistema interamericano rechazara a la Cuba revolucionaria, y otras operaciones de 

corte anti-revolucionaria patrocinadas por Estados Unidos en el seno de la OEA. 

Destacó la forma en que los gobiernos mexicanos capitalizaban las visitas de los 

mandatarios estadounidenses como validación del carácter democrático del régimen 

mexicano. Sobre esto, señaló necesario re-pensar qué significaba entonces la noción de 



 
 
 
 

“democracia”; apuntó a que probablemente no se referían a la liberal, sino a una 

necesariamente de extensión de derechos sociales, a la manera Cardenista. 

No obstante, para Rojas, este libro también reflexiona sobre la peculiaridad de la misma 

relación bilateral. En un tiempo en que el anti-comunismo era muy pronunciado en Estados 

Unidos, se re articula el discurso del “Buen Vecino” con México [considerando todo lo 

relacionado al impacto de la revolución cubana y la nueva izquierda mexicana]. La relación 

con México se volvió una prioridad, incluso, cuando la preocupación radicaba en la 

radicalización de las izquierdas latinoamericanas. 

 

Lo novedoso en el estudio del tema 

Para Rafael Rojas, el sello del autor es entretejer la historia social, cultural, política 

mexicana, y esto con el ámbito internacional. En The Last Good Neighbor abre a 

interpretación zonas poco exploradas de la política exterior mexicana mientras articula la 

historia cultural, del  lenguaje de la cultura política doméstica mexicana, y del papel de 

México en el juego internacional, tanto hemisférico como mundial. 

Utiliza la relación bilateral para repensar los vínculos y la transformación de la misma a 

pesar de los límites de los conceptos que la rigen, y cómo México se inserta en el escenario 

de la Guerra Fría frente a las potencias que eran los actores principales. A través del análisis 

que hace de distintos elementos, especialmente de la “nueva” izquierda mexicana, resalta 

la necesidad de continuar estudiando la posición de México en el desarrollo del 

tercermundismo latinoamericano. 

Para Soledad Loaeza, este es un libro que presenta interpretaciones innovadoras y 

desafiantes. Contribuye a develar la vida de México en los años ´60s, que durante décadas 

ha permanecido a la sombra de todo lo relativo al 2 de octubre. Al presentar la perspectiva 

de un extranjero sobre la política exterior mexicana, desafía las posturas habituales que los 

estudiosos mexicanos guardan sobre la misma. Entre ellas, se manifiesta la escisión de la 

política exterior de la política interior. Mientras otros presidentes habían mantenido un 

retraimiento del mundo, Ruiz Cortines se vio forzado a actuar en el plano internacional ante 

la crisis guatemalteca. Entonces, mientras le cedió de cierta forma el manejo de la política 

exterior a Cárdenas y su grupo, el presidente conservó la potestad de manejar la relación 



 
 
 
 

con Estados Unidos. Así, esta escisión resulta en la dualidad que permite que México haya 

aparentado apoyar y arropar comunistas sin que significara afectaciones a la vida nacional. 

Para Ana Covarrubias, destaca la aproximación que este libro hace al estudio de la política 

exterior mexicana de la Guerra Fría, y coincide en que reta varias convenciones. El autor 

utiliza todo el tiempo una doble argumentación que –además de ser provocadora- invita a 

re pensar, una y otra vez, la política exterior mexicana de la Guerra Fría. De esta manera, 

permite al lector imaginar cómo es que sí podrían haber funcionado las nociones 

establecidas, pero también cómo pudieron ser las que el autor propone. No obstante, por 

novedosa que sea esta doble argumentación, también contribuye a la ambigüedad, e impide 

que el lector tenga claridad sobre si prevalecen las nociones establecidas o si impera esta 

visión revisionista. 

Adicionalmente, ofrece una mirada distinta al hacer una análisis de la política exterior 

mexicana a través del contexto internacional, y de a partir de la situación interior. Estudia la 

relación México-Estados Unidos  bajo esta misma óptica, permitiendo al lector entenderla 

fuera del marco habitual de un Estados Unidos que presiona a México, y de un México que 

automáticamente se alinea a su vecino del norte. Y en el panorama que pinta, resaltan 

entonces los espacios  en los que México acciona, incluso en la compleja situación regional. 

Aporta al análisis de la política exterior porque incorpora al agente: las personalidades son 

importantes porque son quienes accionan. Si bien el escenario global es relevante, este 

análisis no jerarquiza a uno por encima del otro. 

Resalta el contraste que este libro propone sobre la figura del presidente López Mateos. 

Mientras mucho se le ha señalado como aislacionista y volcado a atender asuntos internos, 

el libro lo presenta como un internacionalista interesado en crear un lugar para México en 

la escena mundial. No deja del todo claro por qué López Mateos podría ser visto como 

internacionalista y para qué querría que México fuera un actor internacional. Aunque es 

provocador que presente la idea de una Gran Estrategia mexicana, es difusa la evidencia 

que presenta sobre esta moción. 

Soledad Loaeza coincidió en apuntar que se requiere profundizar más en esta línea de 

estudio para poder determinar si esta otra posible faceta de López Mateos es cierta. Agregó 

que quedan dudas sobre lo que Cárdenas sabía y lo que no sabía sobre la posible estrategia 

de López Mateos para determinar con contundencia a una complicidad entre ambos en 



 
 
 
 

torno a la revolución cubana. Por el contrario, parece más probable una confrontación 

debido a que entre ellos estaba en juego el liderazgo político mexicano,  con el impacto 

añadido del presidencialismo mexicano. 

Sobre esto, Zolov comentó que López Mateos sigue siendo un misterio porque no dejó 

mucha evidencia de su pensamiento. Pero hablar de su Gran Estrategia es un riesgo 

intelectual o una provocación. Es una hipótesis. Es difícil imaginar que su política 

internacional haya sido al azar. Durante la Guerra Fría había poca posibilidad de actuar sin 

pensamiento estratégico. Y aunque no hay evidencia de cómo se desarrolló, sí se observa 

un pivote en la política exterior mexicana con López Mateos. Y porque justo a él se le 

presentaron las circunstancias internas, bilaterales y geopolíticas adecuadas para 

concretarlo, es que el autor ve causalidad. 

Federico Rubli reflexionó sobre la relevancia de la estabilidad económica característica del 

periodo de López Mateos (el periodo del llamado Desarrollo Estabilizador), de que  

justamente a su gobierno esa estabilidad le daba la posibilidad de reenfocarse y 

concentrarse hacia la política exterior. Para Zolov, es un factor importante porque le 

permitía a López Mateos una doble estrategia: la estabilidad política permitía atraer 

inversión, mantener al día los  pagos de deuda y proteger la idea del Milagro Mexicano; con 

la estabilidad económica y recursos  resultantes, pudo  buscar diversificar relaciones, 

mercados, consumidores. Esto se concretó solo someramente, y no al nivel suficiente  para 

convertirse en un balance real frente a Estados Unidos.  

 

Si quieres conocer más detalles de esta plática, ve el webinar aquí. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R_wgq-Co8fo

