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I. INTRODUCCIÓN

Ha ce diez años es cri bí un en sa yo so bre el mis mo te ma que hoy pre sen to, 
el cual fue par te del li bro in ti tu la do 7 prin ci pios bá si cos de la po lí ti ca
ex te rior de Mé xi co, pu bli ca do en ju nio de 1993. En ese lap so han ocu rri -
do enor mes cam bios en las re la cio nes in ter na cio na les; des de mo di fi ca -
cio nes for ma les, co mo la de que la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das
(ONU) pa sa ra de te ner 183 miem bros en ton ces a 191 en la ac tua li dad
—en tre otros con la agre ga ción de Sui za, un país avan za do que por más
de me dio si glo man tu vo una neu tra li dad ex tre ma y por ello re cha za ba su
per te nen cia a esa or ga ni za ción, y Ti mor del Este, uno de los úl ti mos
Esta dos sur gi dos del co lo nia lis mo ex tran je ro—, has ta el ra di cal cam bio
de la di plo ma cia nor tea me ri ca na, que con su de cla ra ción de gue rra al te -
rro ris mo in ter na cio nal y su es tra te gia de gue rra an ti ci pa da (me pa re ce la
tra duc ción más ade cua da del tér mi no preemp ti ve war) ha co lo ca do en
po si ción crí ti ca a la ONU, al vio len tar prin ci pios bá si cos de la coe xis ten -
cia pa cí fi ca en tre Esta dos so be ra nos que, ju rí di ca men te, de be rían ser
igua les en tre sí.
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Entre tan tos cam bios, el con cep to de coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el 
de sa rro llo no se ha que da do atrás, de suer te que el tex to de ha ce una dé -
ca da re qui rió de una pro fun da mo di fi ca ción pa ra adap tar lo a la rea li dad
del año 2003. Con ta les al te ra cio nes al en sa yo ori gi nal, el lec tor po dría,
con to da ra zón, pre gun tar se si aca so la fra se “coo pe ra ción in ter na cio nal
pa ra el de sa rro llo” tie ne ape nas un me ro sig ni fi ca do for mal, ca ren te de
sen ti do fe no me no ló gi co.1

Si esa fra se se re fie re es pe cí fi ca men te a los es fuer zos de los Esta dos
pa ra lo grar que a tra vés de la ac cio nes con cer ta das en tre ellos, en for ma
bi la te ral o mul ti la te ral, se fo men te el de sa rro llo eco nó mi co y so cial, en
par ti cu lar en los paí ses más po bres y atra sa dos, en ton ces su sig ni fi ca do
real ha brá per di do re le van cia, has ta ca si de sa pa re cer, da do el pa ra dig ma
ac tual de que el de sa rro llo re sul ta de la glo ba li dad y de su apro ve cha -
mien to a tra vés del fun cio na mien to am plio de los mer ca dos. En es te con -
tex to, la po lí ti ca de coo pe ra ción im pul sa da por los go bier nos del mun do
ten dría po co sen ti do, y lo re co men da ble se ría de jar que ope re li bre men te
una es pe cie de “coo pe ra ción na tu ral” o de mer ca do.

Pues to en for ma más di rec ta: ¿no se rá que uno de los pro pó si tos esen -
cia les de la Car ta de San Fran cis co es úni ca men te re tó ri ca cir cuns tan -
cial?, es pe cí fi ca men te el de “[R]ea li zar la coo pe ra ción in ter na cio nal en
la so lu ción de los pro ble mas in ter na cio na les de ca rác ter eco nó mi co, so -
cial, cul tu ral o hu ma ni ta rio...”;2 ¿qué ob je to tu vo en Mé xi co al ele var a
la ca te go ría de prin ci pio cons ti tu cio nal una fra se que, a fuer za de su frir
tan tos cam bios en su rea li dad so cioe co nó mi ca, pu do ha ber se vuel to
hue ca?

Espe ro que en el aná li sis que pre sen ta ré a con ti nua ción el lec tor en -
cuen tre una ex pli ca ción ló gi ca de por qué la as pi ra ción al de sa rro llo no
só lo es al go per ma nen te y uni ver sal, si no que con lle va la ne ce si dad de
una con ti nua coo pe ra ción in ter na cio nal, que se ar ti cu la con el pro pó si to
de li be ra do de re sol ver los pro ble mas que obs tru yen el de sa rro llo eco nó -
mi co y so cial de mu chos pue blos. Lo que es tá en cons tan te cam bio son
las con di cio nes en las que ope ran el sis te ma eco nó mi co y el or den po lí ti -
co mun dia les; de allí que las po lí ti cas so bre coo pe ra ción pa ra el de sa rro -
llo ten gan necesariamente que irse adaptando a ese entorno dialéctico.

EUGENIO ANGUIANO ROCH194

1 Fe no me no ló gi co en el sen ti do es tric to del tér mi no pro pues to por los so ció lo gos: el 
co no ci mien to se cons tru ye so cial men te y es di ri gi do ha cia la so lu ción de pro ble mas
prác ti cos. Ber ger & Luck mann, The So cial Cons truc tion of Rea lity (1967). 

2 Ca pí tu lo I, ar tícu lo 1, frac ción 3, de la Car ta de las Na cio nes Uni das.
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Pe ro da do el ca rác ter glo bal ac tual de mu chos fe nó me nos so cia les (fi -
nan cie ros, mi gra to rios, am bien ta les, de lic ti vos, tec no ló gi cos, de co mu ni -
ca ción, sa lud, et cé te ra), no es so la men te la coo pe ra ción pa ra el de sa rro llo 
la que es tá su je ta a un in ten so de ba te por par te de es pe cia lis tas y po lí ti -
cos, si no tam bién otros de los prin ci pios bá si cos de la po lí ti ca ex te rior de 
Mé xi co, con sa gra dos en su Cons ti tu ción y que for man tam bién par te del
con jun to de prin ci pios in ter na cio na les for ja dos en el si glo XX. Así, pre -
cep tos co mo la au to de ter mi na ción de los pue blos, la igual dad ju rí di ca de
los Esta dos y la no in ter ven ción son cons tan te men te cues tio na dos en sus
al can ces, con el fin de ade cuar los a una hu ma ni dad en cre cien te pro ce so
de in te gra ción.

II. ¿QUÉ DESARROLLO Y CUÁL COOPERACIÓN?

Aun que el tér mi no “de sa rro llo” ca si siem pre se apli ca al fe nó me no
eco nó mi co, su sig ni fi ca do ca bal abar ca a la so cie dad, la cul tu ra y la con -
di ción hu ma na de paí ses in di vi dua les, o de la co mu ni dad de na cio nes. El 
sen ti do am plio de la coo pe ra ción in ter na cio nal es tá re co gi do en el ar tícu -
lo 3o. de la Car ta de la ONU, re la ti vo a los pro pó si tos de esa or ga ni za -
ción, uno de los cua les es (frac ción 3a.): “Rea li zar la coo pe ra ción in ter -
na cio nal en la so lu ción de pro ble mas in ter na cio na les de ca rác ter
eco nó mi co, so cial, cul tu ral o hu ma ni ta rio, y en el de sa rro llo y es tí mu lo
del res pe to a los de re chos hu ma nos y a las li ber ta des fun da men ta les de
to dos, sin ha cer dis tin ción por mo ti vos de ra za, se xo, idio ma o re li -
gión”.3

De acuer do con es ta de fi ni ción, la par te de la co mu ni dad in ter na cio nal 
que se dio ci ta en San Fran cis co pa ra cons ti tuir el or ga nis mo su pre mo
del sis te ma mun dial que en tra ría en vi gor al ter mi nar la Se gun da Gue rra
Mun dial se fi ja ba co mo uno de sus cua tro ob je ti vos bá si cos el im pul sar
la coo pe ra ción en tre Esta dos pa ra so lu cio nar los pro ble mas eco nó mi cos,
so cia les, cul tu ra les y hu ma ni ta rios de la co mu ni dad in ter na cio nal, así co -
mo fo men tar el de sa rro llo del res pe to a los de re chos hu ma nos y a las li -
ber ta des fun da men ta les del hom bre. Es de cir, la no ción de de sa rro llo es
in te gral y no só lo eco nó mi ca.
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3 Car ta de las Na cio nes Uni das y Esta tu to de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia,
Nue va York, Ser vi cios de Infor ma ción Pú bli ca, Na cio nes Uni das, pp. 3 y 4.
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Los otros tres pro pó si tos fun da men ta les de la ONU son el man te ni -
mien to de la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les; el fo men to de las re la -
cio nes de amis tad en tre las na cio nes, ba sa das en los prin ci pios de igual -
dad de de re chos y li bre au to de ter mi na ción de los pue blos, y ha cer que la
ONU sir va de cen tro pa ra ar mo ni zar in te re ses de ma ne ra que se al can cen 
los pro pó si tos co mu nes. Co mo to da em pre sa ge ne ro sa, es ta con jun ción
de pro pó si tos y prin ci pios tie ne en tre te lo nes que res pon den a la real po -
li tik del mo men to. En oc tu bre de 1945, cuan do 51 Esta dos-na ción sus cri -
bie ron la Car ta de las Na cio nes Uni das, el tras fon do era la cul mi na ción
de los es fuer zos po lí ti cos he chos des de dos años atrás por las tres po ten -
cias que ga na rían la gue rra —Esta dos Uni dos, Gran Bre ta ña y la Unión
So vié ti ca, lla ma dos en ton ces “los tres gran des”— por di se ñar el or den
mun dial que se im plan ta ría al con cluir las ac cio nes bélicas, y que tendría 
que responder a las relaciones de poder de las potencias victoriosas.

III. REALISMO Y PRINCIPIOS

Con fre cuen cia se ol vi da que la ma yor par te del con te ni do de la Car ta
de San Fran cis co, en par ti cu lar lo sus tan ti vo de la mis ma, se dis cu tió y
adop tó en la reu nión ce le bra da en la man sión co lo nial de Dum bar ton
Oaks, cer ca na a la ciu dad de Wa shing ton. Allí, di plo má ti cos de los “tres
gran des”, a los que se agre ga ron re pre sen tan tes del go bier no na cio na lis ta 
de Chi na, re dac ta ron en tre el 21 de agos to y el 7 de oc tu bre de 1944, un
bo rra dor de lo que se ría la Car ta de las Na cio nes Uni das. Al con cluir ese
cón cla ve, los cua tro paí ses más el re pre sen tan te de las fuer zas de la Fran -
cia Li bre (el gru po de “los cin co gran des”), sus cri bie ron una in vi ta ción a 
los de más in te gran tes de la coa li ción alia da lla ma da de las Na cio nes Uni -
das, pa ra que en 1945 se reu nie ran en una gran con fe ren cia en Esta dos
Uni dos, a fin de crear una nue va ins ti tu ción mun dial.

En otras pa la bras, lo esen cial de la ar qui tec tu ra de la pos gue rra —pro -
pó si tos y prin ci pios, ór ga nos bá si cos de la ONU y me ca nis mos de ope ra -
ción— fue for mu la do en las lla ma das “con fe ren cias de la gue rra”, por
Fran klin D. Roo se velt, Wins ton Chur chill y Jo seph Sta lin (Io sif Vis sa -
rio no vich Dzhu gash vi li), a ve ces con la par ti ci pa ción del ge ne ra lí si mo
Chiang Kai-shek (Jiang Jies hi) y del ge ne ral Char les de Gau lle. Entre la
con fe ren cia de Tehe rán (no viem bre-di ciem bre de 1943) y la de Yal ta
(fe bre ro de 1945) sur gió el cuer po cen tral de lo que es la ONU, pe ro fue
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en la úl ti ma de ellas cuan do las po ten cias —los tres gran des— lo gra ron
el acuer do fi nal so bre la com po si ción del Con se jo de Se gu ri dad de la
ONU, sus miem bros per ma nen tes y no per ma nen tes, con pre rro ga ti vas
di fe ren tes unos de los otros, lo cual contraviene el principio de igualdad
jurídica de los Estados.

El sis te ma ins ti tu cio nal mun dial vi gen te es, pues, el fru to de una
combi na ción de me di das to ma das por las po ten cias do mi nan tes y la
adopción de una doc tri na del de re cho in ter na cio nal que se ha ges ta do a
los lar go de mu chos años. En con se cuen cia, la coo pe ra ción in ter na cio nal 
pa ra el de sa rro llo, uno de los pi la res de la ONU en lo con cer nien te a pro -
pó si tos y prin ci pios, es tam bién re sul ta do de esa com bi na ción en tre rea -
lis mo y doc tri na; es te hí bri do se ana li za en los si guien tes pá rra fos, pe ro
an tes, unas cuan tas lí neas so bre la con sa gra ción de ese mis mo prin ci pio
in ter na cio nal, co mo prin ci pio bá si co de la po lí ti ca ex te rior me xi ca na.

Co mo se ña la ra Emi lio O. Ra ba sa en la edi ción de 1993, a pro pó si to
de la re for ma a la frac ción X del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal, del 11 de ma -
yo de 1998, que in tro du ce sie te prin ci pios que de ben guiar la con duc ta
del Eje cu ti vo en ma te ria de po lí ti ca ex te rior, era in ne ce sa rio in ser tar en
la Cons ti tu ción me xi ca na prin ci pios que, al es tar con te ni dos en tra ta dos
in ter na cio na les sus cri tos y de bi da men te ra ti fi ca dos por nues tro país, pa -
san a for mar par te, de acuer do con el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, de las
le yes ema na das de la Cons ti tu ción; es de cir, se vuel ven par te de la “Ley
Su pre ma de to da la Unión”. Aña día Ra ba sa, “al en mar car cons ti tu cio nal -
men te nues tra doc tri na in ter na cio nal, la nue va nor ma po dría no con te ner
to dos los prin ci pios fun da men ta les y pe ren nes de Mé xi co en es ta ma te -
ria” (cur si vas en el ori gi nal).4 Es de cir, si el go bier no de Mé xi co sus cri -
bió y el Se na do ra ti fi có la Car ta de la ONU, no te nía sen ti do que en la le -
tra de la Cons ti tu ción se re pi tie ran prin ci pios es ta ble ci dos en ese
ins tru men to mul ti la te ral, ta les co mo la au to de ter mi na ción de los pueblos, 
la no intervención, la cooperación internacional para el desarrollo o la
lucha por la paz y seguridad internacionales.

Pe ro la en mien da se hi zo y aho ra mu chos tra tan de di lu ci dar si los
pre si den tes de la Re pú bli ca en tur no, o el se cre ta rio de Esta do en el que
aquél de le ga el ma ne jo de la po lí ti ca ex te rior, cum plen sus obli ga cio nes
cons ti tu cio na les al eje cu tar di cha po lí ti ca; en tre ellas la de ce ñir se a los
sie te prin ci pios bá si cos ex plí ci tos en la frac ción X del ar tícu lo 89 cons ti -
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tu cio nal. Creo que re sul ta ría im po si ble de mos trar que un pre si den te o su
se cre ta rio de Re la cio nes Exte rio res vio la ran ta les prin ci pios, ex cep to en
ca sos de fla gran te aban do no de és tos. En el ca so del prin ci pio so bre coo -
pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo, se re que ri ría de un ac to de su -
rrea lis mo pu ro pa ra lle gar a de ter mi nar in cum pli mien to de ese prin ci pio,
y en cam bio re sul ta re la ti va men te fá cil adu cir que se si gue fiel men te con 
lo pres cri to por la ley su pre ma, aun que los re sul ta dos sean nu los, lo que
po dría ser achaca do a cam bios ocu rri dos en ins tan cias so bre las que nuestro 
país o go bier no no tie nen con trol al gu no.

IV. CRITERIOS Y PRIORIDADES DE LA COOPERACIÓN

La con cep ción pri mi ge nia de la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de -
sa rro llo sur gió tam bién de los po lí ti cos e ideó lo gos de las po ten cias
triun fa do ras en la Se gun da Gue rra Mun dial, al igual que ocu rrió con la
vi sión so bre có mo res tau rar la paz y se gu ri dad in ter na cio na les, y có mo
ha cer go ber na ble un nue vo or den po lí ti co mun dial, sin ne ce si dad de una
au to ri dad su pra na cio nal, en un con cier to de Esta dos-na ción no mi nal -
men te so be ra nos y cu yas ca rac te rís ti cas bá si cas ve nían des de el or den
sur gi do des pués de la Paz de West fa lia, en el si glo XVII.

La coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra fi nes muy am plios to mó for ma a
par tir del en cuen tro se cre to en tre Roo se velt y Chur chill, en la cos ta de
New foun land, en agos to de 1941, del cual sal dría una pos te rior de cla ra -
ción de prin ci pios co mu nes en las po lí ti cas na cio na les de Esta dos Uni dos 
y Gran Bre ta ña, en con tra del na zis mo. Esta de cla ra ción se ría lla ma da
más tar de Car ta del Atlán ti co, en cu yo preám bu lo se se ña la co mo una de
las cau sas fun da men ta les del sur gi mien to de re gí me nes to ta li ta rios en
Eu ro pa, el co lap so de la eco no mía in ter na cio nal en la dé ca da de los
trein ta, cuan do los paí ses aban do na ron la con ver ti bi li dad de las mo ne das 
de pa pel en al gún va lor de ga ran tía, co mo el oro; re cu rrie ron al pro tec -
cio nis mo y a las de va lua cio nes co mo me dio pa ra com pe tir, y lle va ron al
co mer cio in ter na cio nal a los ni ve les más ba jos de su his to ria.

Co mo res pues ta a los ma les ocu rri dos, el pre si den te es ta dou ni den se y
el pri mer mi nis tro bri tá ni co pos tu la ron el for ta le ci mien to de la de mo cra -
cia co mo sis te ma po lí ti co, y la res tau ra ción de la eco no mía in ter na cio nal
fun da da en el co mer cio y los mer ca dos li bres. Al mis mo tiem po, anun -
cia ron su re suel ta opo si ción a los re gí me nes to ta li ta rios de di fe ren te cu -
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ño, aun que tu vie ron que ha cer una ex cep ción cuan do res pal da ron la “es -
plén di da de fen sa que us te des [los so vié ti cos] es tán ha cien do con tra el
ata que na zi”5 (unas se ma nas an tes, Hitler ha bía in va di do sor pre si va men -
te a su alia do de oca sión).

Entre los as pec tos doc tri na rios más sig ni fi ca ti vos de la Car ta del
Atlán ti co es ta ban los “de re chos de au to de ter mi na ción, au to go bier no y li -
ber tad de pa la bra pa ra to dos los pue blos” y la pro me sa de un sis te ma
eco nó mi co in ter na cio nal más equi ta ti vo, ade más de otros prin ci pios.6 La
Car ta del Atlán ti co fue en do sa da in ter na cio nal men te po co des pués de la
en tra da de Esta dos Uni dos a la gue rra (en di ciem bre de 1941), al ser in -
clui das sus dis po si cio nes en un nue vo ins tru men to de no mi na do “De cla -
ra ción de las Na cio nes Uni das”, sus cri to en la ciu dad de Wa shing ton el
1o. de ene ro de 1942, por los re pre sen tan tes ofi cia les de Esta dos Uni dos, 
Gran Bre ta ña, Unión So vié ti ca y Chi na, más otros 22 Esta dos. Esta De -
cla ra ción ser vi ría co mo ba se ideo ló gi ca pa ra la coo pe ra ción en tre los
alia dos du ran te lo que res ta ría de la Se gun da Gue rra Mun dial, cu ya du ra -
ción fue de sep tiem bre de 1939 a agos to de 1945.

Una vez que Esta dos Uni dos en tró en gue rra con tra las po ten cias del
eje Ber lín-Ro ma-To kio, las ac cio nes de po lí ti ca in ter na cio nal en ma te ria
de coo pe ra ción pa ra el de sa rro llo, pro mo vi das prin ci pal men te por di cho
país, se orien ta rían a res pal dar a Eu ro pa. Por un la do, la po de ro sa ma qui -
na ria in dus trial es ta dou ni den se pro du ci ría el ar ma men to y mu ni cio nes
su fi cien tes pa ra sus alia dos, y por el otro su ca pa ci dad fi nan cie ra, por
me dio de prés ta mos y arrien dos, acei ta ría las ca de nas de trans mi sión de
la ayu da ma te rial al Rei no Uni do, ago bia do por el es fuer zo bé li co y se -
pa ra do del grue so del con ti nen te eu ro peo, que es ta ba ba jo la ocu pa ción
de la Ale ma nia na zi y de su coa li ción. Esa mis ma ca pa ci dad in dus trial y
fi nan cie ra per mi tió a los es ta dou ni den ses trans por tar to ne la das de ma te -
rial bé li co y no bé li co co mo ayu da a los so vié ti cos, que so por ta ban el
em ba te de la wehr macht. A par tir del in vier no de 1942-1943, la URSS
co men za ría una ofen si va des de las rui nas de Sta lin gra do, has ta ter mi nar,
en abril de 1945, con la to ma de Ber lín.
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5 Kee sing’s Con tem po rary Archi ves, Kee sing’s Pu bli ca tion (Long man Group Ltd)
UK, 1940-1943, p. 4739. En ade lan te úni ca men te Kee sing’s y el año.

6 Re pro du ci do en Cham bers. Dic tio nary of World His tory, U. K., Cham bers Ha rrap
Pu blis hers Ltd., 2001, p. 59.
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V. RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO

INTERNACIONAL

La coo pe ra ción en tre los alia dos con tra el Tri ple Pac to (Ale ma nia, Ita -
lia, Ja pón) tu vo co mo prio ri dad el unir es fuer zos bé li cos y pro duc ti vos
pa ra sos te ner una gue rra to tal con tra el ene mi go y pro cu rar su de rro ta to -
tal y su ren di ción in con di cio nal.7 Pe ro ca si al mis mo tiem po que se pu so
en mar cha es ta coor di na ción de es fuer zos de gue rra, los alia dos co men -
za ron a re fle xio nar so bre la me jor ma ne ra de es ta ble cer una coo pe ra ción
in ter na cio nal sin pre ce den te, a fin re cons truir a los paí ses de vas ta dos por 
la gue rra y de reha cer el sis te ma eco nó mi co perdido desde el inicio de
los años treinta.

Así, ba jo el im pul so de Esta dos Uni dos, en 1944 se al can za ron los
acuer dos de Bret ton Woods, que die ron na ci mien to al Fon do Mo ne ta rio
Inter na cio nal (FMI), cu yo ob je ti vo cen tral era, tan pron to ter mi na ra la
gue rra, lo grar la eli mi na ción de los con tro les de cam bio y el re tor no a
la li bre con ver ti bi li dad de las dis tin tas mo ne das na cio na les a un pa trón
co mún; y al Ban co Inter na cio nal de Re cons truc ción y Fo men to (BIRF),
que, co mo su nom bre lo in di ca, ten dría la ta rea de ca na li zar fon dos apor -
ta dos por los paí ses alia dos, en pro por ción al ta ma ño de la eco no mía de
ca da uno, pa ra, en pri mer lu gar, la re cons truc ción eu ro pea, y, en se gun -
do, pa ra el fo men to eco nó mi co en los paí ses po bres.

Co mo el pro pó si to de la coo pe ra ción de li nea da en Bret ton Woods era
la reha bi li ta ción del sis te ma ca pi ta lis ta mun dial, la Unión So vié ti ca par -
ti ci pó úni ca men te en los de ba tes en tor no a los pla nes de re cons truc ción,
pe ro no se ad hi rió al FMI ni tam po co al BIRF. En 1947, a un po co más
de un año de ter mi na da la gue rra, la di vi sión en tre las an te rio res po ten -
cias alia das con tra el Eje se hi zo pa ten te, y co men zó la era de la gue rra
fría: el en fren ta mien to en tre dos sis te mas so cioe co nó mi cos an ta gó ni cos
se li bró con to dos los me dios en di ver sos paí ses y re gio nes del mun do,
pe ro sin lle gar al ex tre mo de una Ter ce ra Gue rra Mun dial (lo im pi dió el
equi li brio del te rror nu clear, sin te ti za do en la fa mo sa abre via tu ra MAD,
que en idio ma in glés co rres pon de a la fra se en es pa ñol “des truc ción mu -
tua ase gu ra da”).
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Aun que exis ten di fe ren cias en tre los his to ria do res res pec to a cuán do
co men zó real men te la gue rra fría —al gu nos se ña lan la Con fe ren cia de
Pots dam (17 de ju lio-2 de agos to de 1945) co mo el prin ci pio de la rup tu -
ra—, pe ro la pro cla ma ción de la lla ma da doc tri na Tru man en 1947, en la
que el su ce sor de Roo se velt en la pre si den cia de Esta dos Uni dos anun -
ció, en tre otras co sas, un pro gra ma de 400 mi llo nes de dó la res pa ra ayu -
da a los paí ses “ame na za dos por el co mu nis mo” (bá si ca men te Gre cia y
Tur quía), mar có cla ra men te la dis tan cia exis ten te en tre el “Occi den te”
ca pi ta lis ta y el “Este” so cia lis ta. En ese mis mo año se lan za ría el am bi -
cio so pro gra ma pa ra la re cons truc ción de la Eu ro pa oc ci den tal, co no ci do 
co mo Plan Mars hall.

En los sub si guien tes cua ren ta años que du ra ron, en tér mi nos rea les, la
gue rra fría y un or den geo po lí ti co mun dial bá si ca men te bi po lar, la coo -
pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo res pon dió a los in te re ses de las
nue vas alian zas: la con cer ta da en tre Esta dos Uni dos y las na cio nes ca pi -
ta lis tas en re cons truc ción, con in clu sión gra dual de los an ti guos ene mi -
gos (Ita lia, Ja pón y Ale ma nia), y la or ga ni za da por la Unión So vié ti ca
ba jo el Pac to de Var so via, pa ra de sa rro llar un sis te ma eco nó mi co de pla -
ni fi ca ción cen tra li za da y com pul si va. El mun do sub de sa rro lla do se con -
vir tió en un es pa cio de con tien da ideo ló gi ca y pro pa gan dís ti ca, por la
que se in ten ta ba por di ver sos medios demostrar la superioridad de uno
de los sistemas económicos sobre el otro.

VI. EL DESARROLLO COMO IDEA ECONÓMICA

La idea de de sa rro llo es tá muy vin cu la da con la eco no mía, y co mo tal
fue una preo cu pa ción de los eco no mis tas clá si cos del pe rio do 1750-
1870, en tan to que pa ra ellos el fin pri mor dial de la ac ti vi dad eco nó mi ca
era al can zar el pro gre so re gu lar y sos te ni do, y el au men to de la pros pe ri -
dad de los in di vi duos que for ma ban las co mu ni da des. Pe ro una con -
cepción ri gu ro sa de “de sa rro llo eco nó mi co” tie ne un ori gen mu cho más 
re cien te. Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, pe ro so bre to do in me dia -
ta men te des pués de ella, las con di cio nes de po bre za, anal fa be tis mo, en -
fer me dad y mor tan dad que pre va le cían en los paí ses agra rios atra sa dos
del mun do des per ta ron un cre cien te in te rés en tre las na cio nes afluen tes,
en par ti cu lar aque llas que no ha bían si do cam po de ba ta lla (Esta dos
Uni dos, Ca na dá, Sue cia, Sui za, Aus tra lia y Nue va Ze lan da), por bus car

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 201

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bb4CBU



la ma ne ra en que esos pue blos po bres pu die ran sa lir de su ago bian te si -
tua ción.

Por con si de ra cio nes hu ma ni ta rias, pe ro tam bién mo vi dos por in te re ses 
po lí ti cos, eco nó mi cos o ideo ló gi cos, los paí ses in dus tria li za dos fue ron
in vo lu crán do se en for ma cre cien te en los pro ble mas del atra so y del sub -
de sa rro llo, y en la ela bo ra ción de pro gra mas de coo pe ra ción in ter gu ber -
na men tal con los que se pu die ra su pe rar, por me dio de es fuer zos y po lí ti -
cas mul ti la te ra les, lo que en los años cin cuen ta se lla ma ba el “círcu lo
vi cio so de la po bre za”: los paí ses po bres lo son por que no ge ne ran su fi -
cien te aho rro pa ra in ver tir lo en su cre ci mien to y even tual de sa rro llo, y la 
fal ta de esa in ver sión (en ma qui na ria y equi po, se mi llas me jo ra das y pes -
ti ci das, edu ca ción, ca pa ci ta ción, salud, etcétera) los hace ser pobres, y
los pobres no tienen capacidad de ahorro.

Una vez que los paí ses in dus tria li za dos al can za ron su re cons truc ción
y re cu pe ra ción des pués de ter mi na da la gue rra, lo que ocu rrió a me dia -
dos de la dé ca da de los cin cuen ta, los es fuer zos por es ta ble cer po lí ti cas
de ayu da al de sa rro llo se mul ti pli ca ron. Obvia men te, la for ma que adop -
ta ron esas po lí ti cas fluc tuó den tro de un am plio es pec tro con cep tual e
ideo ló gi co de lo que cons ti tu ye el mo tor del de sa rro llo; des de el mo de lo
ca pi ta lis ta ma du ro que pos tu la la for ma ción de so cie da des anó ni mas,
don de mu chos ac cio nis tas cons ti tu yen com pa ñías y cor po ra cio nes pro -
duc to ras de bie nes y ser vi cios, has ta el ex tre mo de la pla ni fi ca ción so cia -
lis ta cen tra li za da, re pre sen ta da por el Gos plan, se pro mo vie ron pla nes y
pro gra mas de coo pe ra ción pa ra que los paí ses atra sa dos al can za ran a los
ri cos y de sa rro lla dos, siguiendo la misma o muy parecida ruta que éstos
habían tomado para alcanzar ese desarrollo.

El pro ble ma del sub de sa rro llo se hi zo más pa ten te an te el vi go ro so
cam bio tec no ló gi co e ins ti tu cio nal de los paí ses de Eu ro pa Occi den tal,
in clui da la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia, y en Asia el asom bro so cre -
ci mien to de la eco no mía ja po ne sa. Las dos ex po ten cias be li co sas que
ha bían si do de rro ta das por la alian za de las Na cio nes Uni das sur gían co -
mo “mi la gros eco nó mi cos” de los años se sen ta, aun que una de ellas
—Ale ma nia— se ha lla ba di vi di da. Los ni ve les de bie nes tar de esos paí -
ses in dus tria li za dos, más los de Esta dos Uni dos (prin ci pal lo co mo to ra de 
la eco no mía mun dial), Ca na dá, Aus tra lia y Nue va Ze lan da, que co men -
za ban su nue va trans for ma ción ha cia eco no mías avan za das de ser vi cios,
se ele va ron más rá pi da men te que los del res to del mun do, y el re sul ta do
fue que la bre cha ya exis ten te en tre paí ses ri cos y po bres en los pri me ros
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años de la pos gue rra se en san chó to da vía más en vez de ir se ce rran do,
co mo los teó ri cos del de sa rro llo eco nó mi co su po nían que su ce de ría.

No só lo se pro du cía esa dis pa ri dad am plia da, si no que una nue va re -
vo lu ción tec no ló gi ca y pro fun dos cam bios ins ti tu cio na les en los paí ses
avan za dos ha brían de trans for mar ra di cal men te la di vi sión in ter na cio nal
del tra ba jo, la in ter de pen den cia en tre na cio nes y la na tu ra le za de la coo -
pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo.

VII. COMERCIO Y DESARROLLO

Esa trans for ma ción se ma te ria li zó ple na men te ape nas en los úl ti mos
quin ce años del si glo pa sa do, pe ro an tes de ello, en la dé ca da de los se -
sen ta, hu bo un gran es fuer zo in ter na cio nal por rom per el sub de sa rro llo
en que vi vían la ma yo ría de los paí ses, a tra vés de la coo pe ra ción mun -
dial. En 1961, el pre si den te John F. Ken nedy pro pu so an te la Asam blea
Ge ne ral de la ONU que se de cla ra ra a los se sen ta la “Dé ca da de las NN
UU pa ra el De sa rro llo”. La ini cia ti va fue apro ba da por una ni mi dad, y
tres años más tar de se efec tuó, en Gi ne bra, del 23 de mar zo al 16 de ju -
nio de 1964, la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Co mer cio y
De sa rro llo —me jor co no ci da co mo UNCTAD, por sus si glas en in glés— 
a la que asis tie ron re pre sen tan tes de 122 go bier nos, un nú me ro ma yor
que los en ton ces miem bros de la ONU (113 paí ses).

Pre via men te se ha bían he cho reu nio nes re gio na les a fin de que los di -
fe ren tes paí ses fi ja ran po si cio nes, de pre fe ren cia co lec ti vas, en fun ción
de su pro pia pro ble má ti ca de de sa rro llo y de acuer do con una agen da
pre li mi nar que di vi día los te mas en: ex pan sión del co mer cio in ter na cio -
nal; pro ble mas de pro duc tos bá si cos in ter na cio na les; co mer cio de ma -
nu facturas y se mi ma nu fac tu ras; me jo ría en el co mer cio de in vi si bles de
los paí ses en de sa rro llo; im pli ca cio nes de las agru pa cio nes eco nó mi cas
re gio na les; fi nan cia ción de la ex pan sión del co mer cio in ter na cio nal de
ser vi cios, y arre glos ins ti tu cio na les.8

Con vie ne des ta car tres as pec tos o ca rac te rís ti cas de esa mag na con fe -
ren cia, en la que par ti ci pa ron nu me ro sas de le ga cio nes y per so na jes mun -
dia les, co mo Ernes to “Che” Gue va ra y mu chos más:

1) Por pri me ra vez los paí ses se agru pa ron por ni ve les de de sa rro llo y 
de sis te ma eco nó mi co, que dan do así el blo que de los paí ses ca pi ta -
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lis tas avan za dos (“eco no mías de mer ca do”, se gún el eu fe mis mo
adop ta do), en un ex tre mo; los re gí me nes co mu nis tas eu ro peos o
“eco no mías cen tral men te pla ni fi ca das”, en el otro; y en el me dio,
el Gru po de los 77, in te gra do por na cio nes con di ver sos gra dos de
re tra so eco nó mi co, a las que, pa ra no he rir sus cep ti bi li da des, se les 
lla mó “paí ses en vías de de sa rro llo”, de Amé ri ca La ti na, Áfri ca y
Asia, cu yos re pre sen tan tes lo gra ron coor di nar se du ran te la Con fe -
ren cia, pa ra pre sen tar un fren te uni do (en tre es tos 77 paí ses es ta -
ban dos eu ro peos: Yu gos la via y Ru ma nia).

2) El ob je ti vo cen tral de ese gran es fuer zo mul ti la te ral —par ti ci pa ron 
más paí ses de los que te nía la ONU— era la coo pe ra ción in ter na -
cio nal pa ra lo grar que la bre cha en tre paí ses ri cos y po bres fue ra
ce rrán do se, mer ced a la adop ción de po lí ti cas que hi cie ran del co -
mer cio in ter na cio nal de bie nes y ser vi cios no fac to ria les un fe nó -
me no di ná mi co, en el que los paí ses en de sa rro llo (PED) fue ran los 
más be ne fi cia dos.

3) El re sul ta do de la Con fe ren cia fue muy sa tis fac to rio, por que se lo -
gró un diag nós ti co muy com ple to del co mer cio in ter na cio nal y de
las de bi li da des que den tro del mis mo te nían los PED. De allí se de -
ri va ron re co men da cio nes va ria das pa ra los paí ses avan za dos, tan to
ca pi ta lis tas co mo co mu nis tas, pa ra que pu sie ran en prác ti ca me di -
das que hi cie ran el in ter cam bio co mer cial me nos des fa vo ra ble a
las eco no mías más atra sa das; se re que ría de tiem po pa ra con cre tar
ac cio nes, y por ello la XIX Asam blea Ge ne ral de la ONU apro bó,
en di ciem bre del mis mo 1964, con ver tir a la UNCTAD en un ór ga -
no per ma nen te de la mis ma.

La for ma co mo se en fo có la cues tión de la coo pe ra ción in ter na cio nal
pa ra mo di fi car por de ci sión po lí ti ca la es truc tu ra de las re la cio nes eco nó -
mi cas mun dia les res pon dió a dos de ba tes doc tri na rios: por un la do, el de
que el mer ca do por sí so lo ja más po dría so lu cio nar im per fec cio nes que,
se creía, eran la cau sa de la cre cien te de si gual dad en tre paí ses in dus tria li -
za dos y paí ses agra rios o ape nas en pro ce so de in dus tria li za ción; por el
otro, se pen só que el mar co ins ti tu cio nal ade cua do pa ra ini ciar el de ba te
y la ul te rior apli ca ción de po lí ti cas co rrec ti vas a la es truc tu ra del
mercado mun dial no podría ser otro que la ONU.

En cuan to a lo eco nó mi co, en esos pri me ros años de la dé ca da de los
se sen ta se ar ti cu ló una con cep ción que par tía de una cla ra ex pe rien cia
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em pí ri ca: la re la ción de in ter cam bio en tre ma te rias pri mas, ali men tos y
be bi das bá si cas con tra ma nu fac tu ras y pro duc tos ela bo ra dos era se cu lar -
men te des fa vo ra ble al pri mer gru po de bie nes. Los pre cios in ter na cio na -
les del ca fé, los ce rea les, el al go dón, el cau cho, los mi ne ra les, con ex cep -
ción del pe tró leo, te nían un com por ta mien to muy ines ta ble, en par ti cu lar
des de la gran cri sis de 1929-1933, y en el lar go pla zo su ten den cia era a
la ba ja, so bre to do al com pa rar se con los pre cios de las ma nu fac tu ras.
Paí ses de Amé ri ca La ti na que ha bían ini cia do su de sa rro llo por me dio de 
la es pe cia li za ción en la pro duc ción de esas ma te rias pri mas y pro duc tos
bá si cos, co mo Argen ti na, Bra sil, Chi le o Mé xi co, ca da vez podían
comprar menos manufacturas del exterior, con los ingresos que percibían 
de sus exportaciones.

Pa ra paí ses re la ti va men te más atra sa dos de Áfri ca y Asia, el pa no ra ma 
era to da vía peor, por que eran eco no mías de mo no cul ti vo, o de agri cul tu -
ra más atra sa da que, por ejem plo, la de mu chos paí ses su da me ri ca nos, de 
ma ne ra que si pre ten día rom per el círcu lo vi cio so de la po bre za, no po -
drían ha cer lo apo yán do se, co mo re co men da ba la teo ría eco nó mi ca or to -
do xa, en una es pe cia li za ción in ter na cio nal del tra ba jo, que los con de na ba 
a ob te ner un pro duc to cu yos pre cios fluc tua ban en al zas y ba jas muy
agu das, y a la lar ga iban per dien do “ca pa ci dad ad qui si ti va” an te los
productos elaborados por las naciones industrializadas.

De lo an te rior se ex traían dos con clu sio nes: una, que la sa li da del sub -
de sa rro llo era se guir, en los paí ses que lo su frían, una es tra te gia de sus ti -
tu ción de im por ta cio nes ba sa da en la pro tec ción res pec to a la com pe ten -
cia in ter na cio nal, de las in dus trias re cién es ta ble ci das o por es ta ble cer se
en ellos (“in dus trias in fan tes”), tan to con aran ce les co mo con con tro les
no aran ce la rios, y la otra, ne go ciar con los paí ses in dus tria li za dos pa ra
que les otor ga ran dis mi nu cio nes de aran ce les de im por ta ción y otras fa -
ci li da des, pa ra que los pro duc tos de ex por ta ción de los PED en tra ran al
mer ca do de los ri cos, sin com pro mi so al gu no en cuan to a otor gar tra to
re cí pro co a los de sa rro lla dos.

La idea del otor ga mien to de pre fe ren cias aran ce la rias y no aran ce la -
rias de las eco no mías avan za das a las que es ta ban ape nas avan zan do, con 
ca rác ter no dis cri mi na to rio (a to dos los PED, y no en for ma se lec ti va) y
de no re ci pro ci dad, rom pía con un prin ci pio fun da men tal del Acuer do
Ge ne ral so bre Aran ce les y Co mer cio (GATT): la cláu su la de na ción más
fa vo re ci da, que es ta ble ce el com pro mi so de ex ten der a to dos los miem -
bros de ese acuer do co mer cial mul ti la te ral cual quier pri vi le gio o fa ci li -
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dad aran ce la ria o ex traa ran ce la ria que lle guen a con ve nir en tre sí paí ses
ais la dos o gru pos de paí ses en tre el con jun to de los miem bros del mis mo. 
El GATT fue el sub pro duc to de la ma lo gra da Orga ni za ción Inter na cio nal 
de Co mer cio (OIT), que se in ten tó es ta ble cer en 1948 pa ra fo men tar la
li be ra ción del co mer cio en tre paí ses, erra di car las prác ti cas dis cri mi na to -
rias y com ple tar una tri lo gía ins ti tu cio nal, cu yo fin era res tau rar el or den
eco nó mi co mun dial de an tes de 1914; esa tri lo gía hu bie ra que da do for -
ma da por el FMI, el BIRF y la OIT.

Cuan do con clu yó la pri me ra UNCTAD en ju nio de 1964, con una se -
rie de pro pues tas de coo pe ra ción in ter na cio nal, en tre ellas la de que los
paí ses de sa rro lla dos le con ce die ran a los en de sa rro llo pre fe ren cias aran -
ce la rias no re cí pro cas, en el GATT, que a la sa zón te nía 68 miem bros,
in clui dos los paí ses avan za dos ca pi ta lis tas y va rios paí ses en de sa rro llo
que no es ta ban ba jo la ór bi ta so vié ti ca (Cu ba, miem bro fun da dor, se guía
en ese en ton ces en el GATT, pe ro al po co tiem po lo aban do na ría y, en
cam bio, in gre sa ría Yu gos la via), se ace le ró una re for ma que se ha bía es -
bo za do en una reu nión mi nis te rial es pe cial del Acuer do, efec tua da en
ma yo de 1963. En di cha reu nión se des ta có la ne ce si dad de “un mar co
le gal e ins ti tu cio nal ade cua do pa ra per mi tir a las Par tes Con tra tan tes [los
miem bros del GATT] lle var a ca bo la ta rea de ex pan dir el co mer cio de
los paí ses me nos de sa rro lla dos”.9

En fe bre ro de 1965, la par tes con tra tan tes apro ba ron un nue vo ca pí tu -
lo del GATT, co no ci do co mo par te cuar ta (ar tícu los XXVI a XXVIII)
que, en tre otras co sas, es ta ble ce que las

Re glas del co mer cio in ter na cio nal... de ben ser con sis ten tes con la ne ce si -
dad de fo men tar “una ex pan sión rá pi da y sos te ni da” de los in gre sos de ex -
por ta ción de las par tes con tra tan tes me nos de sa rro lla das, y por lo tan to se
con si de ró im por tan te que esos paí ses pu die ran te ner con di cio nes acep ta -
bles de ac ce so a los mer ca dos mun dia les pa ra sus ex por ta cio nes de pro -
duc tos pri ma rios, y que se im ple men ta ran me di das pa ra ase gu rar “pre cios
es ta bles, equi ta ti vos y re mu ne ra ti vos” pa ra esos pro duc tos.10

Al mis mo tiem po, se es ta ble ció que pa ra la pro mo ción de la di ver si fi -
ca ción de las eco no mías de los paí ses me nos de sa rro lla dos, sus ex por ta -
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cio nes de pro duc tos pro ce sa dos y ma nu fac tu ra dos de be rían te ner ac ce so
pre fe ren cial a los mer ca dos de los paí ses de sa rro lla dos, sin que és tos es -
pe ra sen re ci pro ci dad al gu na por parte de los PED.

VIII. EUFORIA POR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Entre 1964 y 1981, la coo pe ra ción in ter na cio nal co mo me dio pa ra fo -
men tar el de sa rro llo eco nó mi co, y, por de ri va ción, el so cial, tu vo un
enor me au ge que se ma ni fes tó en la ce le bra ción de nu me ro sas con fe ren -
cias den tro y fue ra del sis te ma de las Na cio nes Uni das, en la adop ción de 
ins tru men tos y com pro mi sos mul ti la te ra les, y en la coor di na ción de po si -
cio nes en tre gru pos de na cio nes. Se bus ca ba, por la vía del com pro mi so
po lí ti co, mo di fi car la es truc tu ra de los mer ca dos mun dia les de bie nes,
ser vi cios y ca pi ta les, a fin de ex pan dir el co mer cio y la pro duc ción de los 
paí ses me nos de sa rro lla dos, y ele var las co rrien tes de ayu da fi nan cie ra
pa ra el de sa rro llo de las na cio nes ri cas a las po bres. De sa for tu na da men -
te, los re sul ta dos de es tos die ci sie te años de vo lun ta ris mo di plo má ti co
fue ron real men te ma gros, en gran par te de bi do a los pro fun dos cam bios 
ocu rri dos en la eco no mía glo bal, y tam bién por los pro pios erro res de
los PED.

En cuan to al as pec to ins ti tu cio nal, la Con fe ren cia de las Na cio nes
Uni das so bre Co mer cio y De sa rro llo (UNCTAD), en su ca rác ter de ór ga -
no per ma nen te de la Asam blea Ge ne ral, ce le bró du ran te el pe rio do
1964-1979, otras cua tro gran des reu nio nes, ade más de la inau gu ral de
Gi ne bra (1964), en ca da una de las cua les el nú me ro de paí ses par ti ci -
pan tes era ma yor que la an te rior, y la agen da de te mas de coo pe ra ción se
am plia ba. Ade más de la cues tión de las pre fe ren cias aran ce la rias no dis -
cri mi na to rias y no re cí pro cas de los paí ses ca pi ta lis tas avan za dos en fa -
vor de los en de sa rro llo, se apro bó la crea ción de un fon do in ter na cio nal
de es ta bi li za ción de pre cios de pro duc tos bá si cos, se adop tó un “có di go de
con duc ta” de transfe ren cia de tec no lo gía pa ra las cor po ra cio nes mul ti na -
cio na les, y se ha bló in clu so de aca bar con el pro tec cio nis mo y rea li zar el
cam bio es truc tu ral. De to do ese uni ver so, lo úni co que la UNCTAD lo -
gró sa car com ple to fue el es que ma ge ne ral de pre fe ren cias, que los paí -
ses de sa rro lla dos apli ca ron en fa vor de los paí ses de me nor de sa rro llo re -
la ti vo, ex clu yen do de él en for ma gra dual a los de in gre so me dio, co mo
Mé xi co y va rios otros de Amé ri ca La ti na.
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Las gran des reu nio nes de la UNCTAD del pe rio do de eu fo ria ocu rrie -
ron en Gi ne bra, Sui za (1964); Nue va Del hi, India (1968); San tia go de
Chi le (1972); Nai ro bi, Ke nia (1976), y Ma ni la, Fi li pi nas (1979). Co mo
se se ña la en pá gi nas an te rio res, a la pri me ra UNCTAD asis tie ron 122
paí ses, en tan to que en la quin ta, ce le bra da en Ma ni la, lo hi cie ron 144 de 
los 159 miem bros que pa ra 1979 for ma ban par te del or ga nis mo. El prin -
ci pal pro ble ma de esas con fe ren cias mul ti tu di na rias fue la cre cien te po li -
ti za ción de los asun tos de coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo
que se ven ti la ban en ta les fo ros, así co mo la ma nía, por par te del gru po
de los 77 (que man tu vo el nom bre, pe ro ya en 1979 com pren día cer ca de 
cien paí ses), de pre ten der sa car re so lu cio nes por vo ta ción, lo cual era un
ab sur do, por que la coo pe ra ción es, por de fi ni ción, un asun to de con cer ta -
ción vo lun ta ria.

En la UNCTAD-V se hi cie ron pa ten tes ma ni fes ta cio nes en el sen ti do
de que va rios de los pro ce di mien tos se gui dos pa ra “ne go ciar la coo pe ra -
ción” se ha bían ago ta do, y co men za ron a in tro du cir se cam bios. Por
ejem plo, la reu nión de Ma ni la se acor tó a me nos de un mes, y las re so lu -
cio nes adop ta das lo fue ron, en su ma yo ría, por con sen so. No obs tan te, la
de le ga ción de Esta dos Uni dos ame na zó con aban do nar la Con fe ren cia
cuan do se adop tó una de cla ra ción —por 91 vo tos a fa vor, 16 en con tra y
14 abs ten cio nes— en la que se se ña la ba que “los pue blos de Na mi bia,
Pa les ti na, Sud áfri ca y Zim bab we es tán aún vi vien do ba jo la do mi na ción
co lo nial y la ocu pa ción ex tran je ra”, y se pe día a la UNCTAD que hi cie ra 
“es tu dios pe rió di cos” so bre tal si tua ción, en “con jun ción con los res pec -
ti vos mo vi mien tos de li be ra ción na cio nal”.11 La po si ción es ta dou ni den se 
de que ése no era el fo ro ade cua do pa ra abor dar cues tio nes po lí ti cas fue
res pal da da por los paí ses de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Europea, por
Canadá y, naturalmente, por Israel, todos los cuales habían votado en
contra de la declaración citada.

A lo lar go de los años 1967-1981, gran des cam bios sa cu di rían a la
eco no mía mun dial, que en una pri me ra fa se aci ca tea rían la vo lun tad po lí -
ti ca de las eco no mías in dus tria li za das por in ten si fi car el de ba te y la ne -
go cia ción con los paí ses en de sa rro llo, a fin de mo di fi car la es truc tu ra de 
las re la cio nes co mer cia les y fi nan cie ras, en be ne fi cio de los se gun dos.
En una se gun da fa se, esos mis mos cam bios lle va rían a la ex tin ción de la
coo pe ra ción co mo se ve nía ma ne jan do, prin ci pal men te por par te de los
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paí ses del Ter cer Mun do: con una gran do sis de de ma go gia y bus can do
mo di fi car el or den eco nó mi co mun dial me dian te la vo lun tad po lí ti ca, al
mar gen de la pro fun da transformación de las relaciones económicas
mundiales que se gestaba.

El pri mer “te rre mo to eco nó mi co” co men zó con la de ci sión del go bier -
no de Esta dos Uni dos, en agos to de 1971, de sus pen der la li bre con ver ti -
bi li dad del dó lar en oro, la cual ha bía si do el an cla que ha bía per mi ti do
res tau rar el sis te ma mun dial de pa gos en una es pe cie de pa trón de cam -
bio dó lar. Des de 1945, es ta di vi sa ha bía man te ni do un res pal do sim bó li -
co en oro, en una pro por ción fi ja, con el com pro mi so de con ver tir, en
cual quier mo men to, los dó la res que cir cu la ran en el mun do en me tal
ama ri llo a una pa ri dad, que tam bién se man tu vo fi ja por mu cho tiem po,
de 42 dó la res la on za fi na. Mien tras Esta dos Uni dos po se yó 4/5 del oro
mo ne ta rio exis ten te en el mun do y era el acree dor de los de más paí ses
avan za dos, no hu bo pro ble mas pa ra que los ban cos cen tra les y las te so re -
rías de las di fe ren tes na cio nes no per te ne cien tes al blo que so vié ti co pre -
fi rie ran man te ner sus ac ti vos fi nan cie ros y sus re ser vas in ter na cio na les
en la mo ne da nor tea me ri ca na.

Cuan do el sis te ma ca pi ta lis ta mun dial pa só de una si tua ción ca li fi ca da 
co mo de “es ca sez de dó la res” (apro xi ma da men te 1945-1965), a una de
ex ce so de tal di vi sa, exa cer ba da por la gue rra de Viet nam y el pro gra ma
po pu lis ta del pre si den te Lyndon B. Jon son, “Gran So cie dad”, que in cre -
men ta ron los dé fi cit fis cal y ex ter no de Esta dos Uni dos, que se pa ga ron
me dian te la emi sión de más pa pel mo ne da, la po si ción del dó lar co mo
uni dad in ter na cio nal de re ser va se tam ba leó. Al ini cio de los años se ten -
ta, sim ple men te era im po si ble que Esta dos Uni dos cum plie ra con su
com pro mi so de con ver tir par te o la to ta li dad de los dó la res que cir cu la -
ban en el mun do en oro; a la sus pen sión de la con ver ti bi li dad, or de na da
por el pre si den te Ri chard M. Ni xon, se gui ría la de va lua ción del dó lar en
fe bre ro de 1973, lo cual hi zo in sos te ni ble el me ca nis mo de paridades
cambiarias fijas que el Fondo Monetario Internacional tenía como uno de 
sus pilares.

Un se gun do te rre mo to se pro du jo en oc tu bre de 1973, con la gue rra
del Yom Kip pur o del Ra ma dán pa ra los ára bes, en el Me dio Orien te,
que alen tó a los paí ses ára bes ex por ta do res de pe tró leo a im po ner un em -
bar go de su mi nis tros a los paí ses in dus tria li za dos que apo ya ban a Israel,
y lle vó a las gran des em pre sas pe tro le ras in ter na cio na les a efec tuar com -
pras de pá ni co del “oro ne gro”, to do lo cual se tra du jo en un sú bi to in -
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cre men to del pre cio del cru do de al re de dor de 70%. Ya des de 1971, en
la Con fe ren cia de Tehe rán, la Orga ni za ción de Paí ses Expor ta do res de
Pe tró leo (OPEP), crea da en 1960, ha bía lo gra do coor di nar la po si ción
de sus on ce miem bros y arre ba tar a las em pre sas pe tro le ras la ca pa ci dad de
fi jar pre cios pos te a los di fe ren tes ti pos de cru dos, mos tran do así al mun -
do que los paí ses mo no pro duc to res de una ma te ria pri ma bá si ca es tra té -
gi ca po dían cons ti tuir se el po de ro so cár tel de pro vee do res y así re va lo ri -
zar un pro duc to na tu ral no re no va ble, de man da do por to dos, pe ro en
ma yor pro por ción por los paí ses in dus tria li za dos.

La com bi na ción de la ter mi na ción de la era de ti pos de cam bio fi jos y
de pe tró leo ba ra to re sul tó de vas ta do ra. La ines ta bi li dad mo ne ta ria y la
in fla ción apa re cie ron co mo una cons tan te en la eco no mía in ter na cio nal,
a la vez que co men za ban a re ci clar se fa bu lo sas su mas de di ne ro (“pe tro -
dó la res”), de unos mer ca dos a otros y en di fe ren tes di vi sas. En lo po lí ti -
co, las alian zas y el diá lo go en tre gru pos se ace le ra ron; en abril-ma yo de
1973 (aun an tes de la pri me ra “cri sis” pe tro le ra), se ce le bró la VI se sión
ex traor di na ria de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das
(AGONU), so bre el te ma “ma te rias pri mas y de sa rro llo”.12 Al fi na li zar
di cha se sión se adop tó una de cla ra ción uni ver sal so bre el “es ta ble ci mien -
to de un nue vo or den eco nó mi co in ter na cio nal” (NOEI), que se al can za -
ría en los años si guien tes, me dian te la ne go cia ción y la coo pe ra ción.

Esa idea de mo di fi car el sis te ma eco nó mi co me dian te acuer dos ne go -
cia dos en tre gru pos de paí ses se des pren dió de la ex pe rien cia de las tres
pri me ras reu nio nes de la UNCTAD. En la ter ce ra de ellas, la efec tua da
en San tia go de Chi le (1972), país que es ta ba en ton ces ba jo el go bier no
so cia lis ta de Sal va dor Allen de, se apro bó una re so lu ción que pro po nía la
crea ción de una Car ta de los De be res y De re chos Eco nó mi cos de los
Esta dos, cu ya con cep ción ha bía si do im pul sa da prin ci pal men te por Mé -
xi co, a cu yo go bier no se le en car gó la coor di na ción de un gru po li mi ta do 
de paí ses que tra ba ja ría en la re dac ción del tex to de la Car ta, el cual se ría 
so me ti do a la con si de ra ción de la 29a. se sión or di na ria de la AGONU
(sep tiem bre-di ciem bre de 1974).

La Car ta no fue adop ta da por con sen so, si no por vo ta ción: 120 a fa -
vor, 6 en con tra (Ale ma nia Occi den tal, Bél gi ca, Di na mar ca, Esta dos
Uni dos, Lu xem bur go y el Rei no Uni do), y 10 abs ten cio nes (el res to de
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con tras ta con el he cho de que en 28 años ape nas se rea li za ron seis pe rio dos ex traor di na -
rios de la Asam blea. Nun ca se con vo có por co sas ba la díes. 
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los paí ses ca pi ta lis tas avan za dos, más Israel). Esto fue una vic to ria pí rri -
ca pa ra los paí ses en de sa rro llo y los paí ses co mu nis tas avan za dos (a los
que les era fá cil pro me ter) que apo ya ron a los pri me ros, pues to que el
do cu men to de ma rras ca re ce ría de to da efec ti vi dad, ya que la par te prin -
ci pal del jue go de la coo pe ra ción y del cam bio del sis te ma me dian te
acuer dos po lí ti cos se ha bía ne ga do a par ti ci par.

En sep tiem bre de 1975 hu bo una VII se sión ex traor di na ria de la
AGONU, ba jo el te ma “de sa rro llo y coo pe ra ción in ter na cio nal”, cu yo
ob je ti vo era acor dar la im ple men ta ción del NOEI. Lo úni co que se lo gró
en esa reu nión fue el acuer do uná ni me de que se ría a tra vés del sis te ma
de las Na cio nes Uni das, prin ci pal men te la Asam blea Ge ne ral y la
UNCTAD, co mo se ca na li za rían los es fuer zos pa ra po ner en mar cha una
muy am bi cio sa agen da que even tual men te lle va ría a cam biar el orden
económico mundial.

Co mo ya se ha se ña la do, los ac to res de ese em pe ño es ta ban di vi di dos
en tres gran des gru pos: paí ses avan za dos de eco no mía de mer ca do (los
miem bros de la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco -
nó mi cos —OCDE—); eco no mías cen tral men te pla ni fi ca das avan za das
(Con se jo de Asis ten cia Mu tua Eco nó mi ca), y el G-77, al que tam bién se
lla ma ba Ter cer Mun do. La po la ri za ción de vi sio nes en tre el pri me ro y
ter cer mun dos pa ra lo grar ese nue vo or den eco nó mi co in ter na cio nal po -
dría ejem pli fi car se por dos per so na jes, y sus po si cio nes, que asis tie ron a
la se sión: el pre si den te de la mis ma, Abdel Aziz Bou te fli ka, en ton ces mi -
nis tro de Re la cio nes Exte rio res de Arge lia y ac tual men te pre si den te de
ese país, quien in ter pre ta ba el mo men to co mo el de la rei vin di ca ción
de los PED, res pec to al pi lla je al que es ta ban so me ti dos por una re la ción de
in ter cam bio des fa vo ra ble, mer ced a ac cio nes de fuer za, co mo la de la
OPEP, de re va lo ri zar el pe tró leo; del otro la do, Henry Kis sin ger, se cre ta -
rio de Esta do de la ma yor po ten cia eco nó mi ca, quien con si de ra ba ne ce -
sa ria una ma yor par ti ci pa ción de los paí ses atra sa dos en la dis cu sión de
los pro ble mas eco nó mi cos mun dia les y en la so lu ción de és tos por me dio 
de la coo pe ra ción, pe ro no de la con fron ta ción.13

Por otra par te, el re to de re for mar al FMI, lue go de la ca tás tro fe del
dó lar, se ría en fren ta do por las eco no mías más fuer tes, las que, a ini cia ti -
va del pre si den te de Fran cia, Gis card d’Estaing, en no viem bre de 1975
rea li za ron una cum bre eco nó mi ca en el cas ti llo de Ram bou llet, cer ca de
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Pa rís, con la par ti ci pa ción de los je fes de Esta do o de go bier no de Esta -
dos Uni dos, Ja pón, Ale ma nia Fe de ral, Fran cia, Rei no Uni do e Ita lia. Allí 
se ra ti fi ca ron los acuer dos mo ne ta rios que pre via men te ha bían con cer ta -
do las au to ri da des fi nan cie ras de esos paí ses; se ana li za ron los prin ci pa -
les pro ble mas de la eco no mía mun dial (su pues ta men te en cri sis), y se
acor dó en ta blar un am plio diá lo go con los prin ci pa les ex por ta do res de
pe tró leo. Gis card fue cer te ro al afir mar en la reu nión que “lo que el mun -
do lla ma la cri sis del ca pi ta lis mo... en rea li dad es una cri sis mo ne ta ria”.14

Así na ció el gru po de los 7 (G-7), con la ad he sión de Ca na dá en 1976,
que se vol vió G-8 con la agre ga ción de Ru sia, vein te años más tar de.15

En los sub si guien tes dos años, el G-7 to mó la ini cia ti va, nue va men te
por in vi ta ción de Fran cia, y or ga ni zó en Pa rís la Con fe ren cia so bre Coo -
pe ra ción Inter na cio nal, más co no ci da co mo “con fe ren cia nor te-sur”, en
la que par ti ci pa ron ocho paí ses in dus tria li za dos, más la Co mu ni dad Eco -
nó mi ca Eu ro pea co mo otro ac tor, y die ci nue ve paí ses en de sa rro llo, in -
clui dos los prin ci pa les pro duc to res de pe tró leo (Mé xi co fue uno de
ellos). El ob je ti vo de los paí ses in dus tria li za dos era dis cu tir po si bles
acuer dos so bre có mo es ta bi li zar el mer ca do de hi dro car bu ros, pre sen tan -
do a cam bio fór mu las pa ra in cre men tar la ayu da a los paí ses de me nor
de sa rro llo re la ti vo. Pe ro los PED abrie ron la agen da, e in clu ye ron
temas co mo el del es ta ble ci mien to de un fon do co mún pa ra la es ta bi li za -
ción de los pre cios de los pro duc tos bá si cos; el de la ener gía, que iba
más allá de la cues tión del pe tró leo, y la re pro gra ma ción de la deu da ex -
ter na de los PED.

De abril de 1975 a ju nio de 1977, de le ga dos de los paí ses par ti ci pan -
tes tra ba ja ron en los pre pa ra ti vos pa ra la Con fe ren cia, la cual rea li zó dos
se sio nes, am bas a muy al to ni vel po lí ti co. En el in for me fi nal de es te
ejer ci cio di plo má ti co se plas ma ron los pun tos prin ci pa les to ca dos en el
de ba te y se de ter mi nó que el diá lo go con ti nua ra “den tro del sis te ma de
las Na cio nes Uni das”.16

La dé ca da de los se ten ta ter mi nó con dos im por tan tes acon te ci mien -
tos: la re for ma del FMI, que sig ni fi có el aban do no del oro co mo en ca je
de las cuo tas de sus miem bros y en su lu gar la adop ción de los de re chos
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es pe cia les de gi ro, cu ya ba se es una ca nas ta de di vi sas fuer tes, y la sus ti -
tu ción de los sis te mas de cam bio fi jos por pa ri da des flo tan tes; el otro su -
ce so fue un se gun do shock pe tro le ro, cau sa do por la re vo lu ción is lá mi ca
fun da men ta lis ta en Irán y la caí da del ré gi men prooc ci den tal del shah
Re za Pah la vi. Mien tras que el pri me ro de es tos he chos tu vo un efec to
be né fi co pa ra la es ta bi li za ción del sis te ma ca pi ta lis ta, el se gun do dis lo có
pre cios, ba lan ces fi nan cie ros y cau só re ce sión eco nó mi ca. No obs tan te,
los paí ses in dus tria li za dos con so li da ron un cam bio es truc tu ral al in te rior
de sus eco no mías, que ve nía plan teán do se des de 1973, y que se tra du jo
en un cam bio dra má ti co de su pro pen sión al con su mo de ener gía, la que
ba jó de ca si 2% (pro me dio de la OCDE), a me nos de 1% de au men to en 
el uso de ener gía, por ca da 1% de in cre men to en el pro duc to in terno
bru to.

La re duc ción de la de pen den cia de los paí ses in dus tria li za dos res pec to 
al pe tró leo hi zo que la OPEP per die ra ca pa ci dad pa ra in fluir, con fuer za
de mo no po lio, en el mer ca do mun dial de cru dos. O, di cho de otro mo do,
el cár tel pe tro le ro abu só tan to de su po der so bre la fi ja ción de los pre cios 
ofi cia les (pre cios de con tra to) del re cur so en cues tión, que mo ti vó un
cam bio es truc tu ral en las eco no mías ca pi ta lis tas avan za das. Por su par te,
los PED no pe tro le ros fue ron los que su frie ron con ma yor fuer za el im -
pac to ne ga ti vo del in cre men to de los pre cios del pe tró leo, tu vie ron que
en deu dar se aún más, y la po bre za en los más dé bi les en tre ellos cre ció.
En cuan to a la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo, és ta que dó
li qui da da, al me nos en la for ma co mo se ha bía con ce bi do, a pe sar de dos
úl ti mos in ten tos por reac ti var la: uno en la Asam blea Ge ne ral de la ONU, 
don de se creó un Co mi té Ple no (Com mit tee of the Who le) pa ra dis cu tir
fór mu las que per mi tie ran po ner en mar cha el pro gra ma del NOEI; y la
ce le bra ción en Can cún, Mé xi co, de una “reu nión cum bre Nor te-Sur”, en
oc tu bre de 1981, con la participación de 22 países. Esta reunión había
sido maquinada por México y Austria (véase el último inciso).

IX. UN NOEI DIFERENTE AL IMAGINADO

Du ran te el úl ti mo quin to del si glo XX ocu rrie ron los cam bios más
dra má ti cos y me nos es pe ra dos del sis te ma in ter na cio nal en la his to ria
con tem po rá nea de la hu ma ni dad. “Pa ra to do fin prác ti co —es cri bió el
his to ria dor Eric Hobs bawm— la gue rra fría ter mi nó con las reu nio nes
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cum bre de Rey kia vik (1986) y Wa shing ton (1987)”,17 en tre Ro nald Rea -
gan y Mik hail Gor ba chev. Al po co tiem po, y co mo re sul ta do de lo acor -
da do en esos en cuen tros, Mos cú re ti ró sus tro pas de Eu ro pa Orien tal y
sol tó el fé rreo con trol que des de fi nes de los cua ren ta ha bía te ni do so bre
esa re gión. La con se cuen cia de es to fue que, uno a uno, to dos los re gí -
me nes co mu nis tas eu ro peos fue ron ca yen do; el clí max de es te pro ce so lo 
representó la destrucción del muro de Berlín que dividía a Alemania.

A fi nes de 1991, la Unión So vié ti ca se de sin te gró en quin ce paí ses di -
fe ren tes, y, sin que me dia ra re be lión in ter na o una gue rra in ter na cio nal,
de sa pa re ció la for ma de Esta do que los bol che vi ques, di ri gi dos por V. I.
Le nin, ha bían fun da do en 1917, que se pos tu la ba co mo una al ter na ti va,
su pe rior y más hu ma na, al ca pi ta lis mo y li be ra lis mo de ci mo nó ni cos. Ba -
jo el pe so de su pro pia in ca pa ci dad eco nó mi ca y su re pre si vo sis te ma de
vi da, se hun dió el sis te ma mar xis ta-le ni nis ta de go bier no. Otro tan to ocu -
rrió con Yu gos la via, Esta do co mu nis ta, mul tiét ni co, co mo la URSS, que
ha bía tra ta do de se guir una “ter ce ra vía” den tro del blo que so cia lis ta, y
que ter mi nó des mo ro na do en cin co paí ses, más un te rri to rio que ca mi na
ha cia la in de pen den cia, en me dio de atro ces con flic tos ét ni cos. En su ma,
Eu ro pa, tea tro prin ci pal de dos gue rras mun dia les y don de el sta tu quo
fron te ri zo era con di ción si ne qua non pa ra la paz y es ta bi li dad, tu vo que
ab sor ber, de pron to, ca tor ce nue vos paí ses —sin contar a los cinco de
Asia Cen tral—, lo que significa que las fronteras europeas ¡son más
nuevas que las africanas!

En lo re fe ren te al sis te ma eco nó mi co, con la de sa pa ri ción de los re gí -
me nes co mu nis tas eu ro peos que dó de sa cre di ta da, co mo for ma efi caz de
or ga ni za ción, la pla ni fi ca ción cen tra li za da y com pul si va que ha bía si do
enar bo la da, por par te de la URSS y de los ideó lo gos co mu nis tas, co mo
una op ción más ra cio nal que la del ca pi ta lis mo y la eco no mía de mer ca -
do. Só lo unos cuan tos paí ses so cia lis tas, que es tán que bra dos eco nó mi -
ca men te, co mo Cu ba y Co rea del Nor te, si guen afe rrán do se al dog ma de
la planificación ideado por los soviéticos.

En la Re pú bli ca Po pu lar Chi na, que si gue man te nien do un sis te ma po -
lí ti co de ideo lo gía so cia lis ta, el mo de lo de pla ni fi ca ción eco nó mi ca cen -
tra li za da fue gra dual men te aban do na do a par tir de 1980, has ta lle gar al
sis te ma ac tual que el go bier no chi no ca rac te ri za co mo “so cia lis mo de

EUGENIO ANGUIANO ROCH214
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mer ca do” (eco no mía mix ta con con trol de un par ti do co mu nis ta), el que,
jun to a la ple na in ser ción de Chi na a la glo ba li dad co mer cial y fi nan cie -
ra, le ha traí do al país un ex traor di na rio au ge eco nó mi co. Con vie ne re -
cor dar que al pro du cir se, a prin ci pios de 1960, la es ci sión ideo ló gi ca y
po lí ti ca en tre Chi na Po pu lar y la URSS, la pri me ra con ti nuó por más de
quin ce años con el es que ma eco nó mi co que ha bía co pia do de los so vié ti -
cos y, ba jo el li de raz go de Mao Ze dong, por la ma yor par te de ese pe rio -
do apli có fé rreas po lí ti cas de co lec ti vi za ción y de au to su fi cien cia eco nó -
mi ca, ra ya na en la au tar quía.

En esen cia, el sis te ma eco nó mi co in ter na cio nal de fin de si glo se vol -
vió uni ta rio: ca pi ta lis ta, aun que con eco no mías que se ha llan en ni ve les
muy di fe ren tes de de sa rro llo (mu chas en es ta do pre ca pi ta lis ta); tam bién
con gra dos muy va ria dos de in ter ven ción del Esta do en la eco no mía. Se
tra ta de mer ca dos de com pe ten cia im per fec ta —bá si ca men te com pe ten -
cia mo no po lís ti ca—, que, de acuer do con la teo ría, se si túan por de ba jo
del óp ti mo ca rac te rís ti co de los mer ca dos de com pe ten cia per fec ta, los
cua les só lo exis ten ideal men te.

Otro gran cam bio re le van te ocu rri do al fi nal del si glo XX fue el pro -
ce so de glo ba li za ción de la eco no mía mun dial, im pul sa do por im pre sio -
nan tes avan ces tec no ló gi cos en las te le co mu ni ca cio nes, la com pu ta ción y 
la in for ma ción, pe ro tam bién por trans for ma cio nes ins ti tu cio na les efec -
tua das en los paí ses avan za dos. Por ejem plo, la enor me acu mu la ción de
di ne ro en los ban cos co mer cia les; en las ca jas de te so re ría de las em pre -
sas trans na cio na les y gran des cor po ra cio nes; en las aso cia cio nes de aho -
rra do res y ope ra do res de fon dos de pen sión, en es pe cial las so cie da des
mu tua lis tas; en fin, en las com pa ñías de se gu ros, se ha tra du ci do en una
dis po ni bi li dad de re cur sos mo ne ta rios y fi nan cie ros nun ca an tes vis ta
—la re la ción en tre flu jos de di ne ro y ca pi tal y flu jos rea les de co mer cio
en bie nes y ser vi cios dejó de ser de 2 o 3 a 1, como históricamente
ocurría, para pasar a una proporción de 10/1, o más—.

Por otra par te, las re for mas ju rí di cas e ins ti tu cio na les a sus sis te mas
fi nan cie ros, efec tua das por los go bier nos de los paí ses avan za dos, han
lle va do a la des re gu la ción cre cien te del mer ca do in ter na cio nal de ca pi ta -
les, y a una me nor seg men ta ción del mis mo. Gra cias a las re vo lu cio na -
rias tec no lo gías de la in for ma ción y las te le co mu ni ca cio nes, esos cam -
bios ins ti tu cio na les tu vie ron im pac to in me dia to, y los mer ca dos de
di ne ro y ca pi tal se in te gra ron ho ri zon tal men te (las 24 ho ras del día), así
co mo ver ti cal men te (ope ra cio nes pre sen tes y de fu tu ro).
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O sea que la glo ba li za ción es la gran trans for ma ción del sis te ma eco -
nó mi co-po lí ti co, por que, sin exa ge rar sus al can ces ni po li ti zar su sig ni fi -
ca do, ha ce ob so le tos los en fo ques y vi sio nes que so bre coo pe ra ción pa ra
el de sa rro llo te nía la co mu ni dad in ter na cio nal. Si bien el fe nó me no de la
in ter de pen den cia glo bal se ubi ca prin ci pal men te en las re la cio nes eco nó -
mi cas, su im pac to so bre otras áreas re sul ta in sos la ya ble. La con cep ción
tra di cio nal de so be ra nía na cio nal, y la de que los Esta dos-na ción son los
úni cos ac to res le gí ti mos del or den po lí ti co mun dial, ha te ni do que ser
mo di fi ca da, pa ra que se adap te a la rea li dad ac tual, de po de ro sas in ter co -
ne xio nes de ca rác ter mul ti na cio nal y tras na cio nal, en lo con cer nien te a
co mer cio de bie nes y ser vi cios, mo vi mien tos de ca pi tal, em pre sas y cor -
po ra cio nes, de lin cuen cia or ga ni za da, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta -
les, et cé te ra.

Los cam bios geo po lí ti cos y los nue vos pa ra dig mas —la tri lo gía mer -
ca dos li bres, de mo cra cia y glo ba li za ción— co lo can a la coo pe ra ción in -
ter na cio nal pa ra el de sa rro llo ba jo un nue vo pris ma con cep tual, que po -
dría sin te ti zar se así: el mun do si gue di vi di do en tre paí ses po bres y ri cos,
al in te rior de los cua les sub sis te la dua li dad en tre sec to res avan za dos y
atra sa dos, por lo que el de sa rro llo so cial y hu ma no si gue sien do una me -
ta por al can zar. Pa ra que la coo pe ra ción in ter na cio nal ayu de a lo grar al -
gún día esa me ta, ella de be ca na li zar se a tra vés de po lí ti cas de buen go -
bier no, que evi ten ac cio nes po pu lis tas o de vo lun ta ris mo re for mis ta,
co mo la de pre ten der mo di fi car, por vo ta ción, la es truc tu ra eco nó mi ca
mun dial. La rea li dad es que es ta es truc tu ra só lo cam bia me dian te la evo -
lu ción de los mer ca dos y de los ac to res eco nó mi cos (con su mi do res, em -
pre sas, go bier no, ex por ta do res e im por ta do res); en suma, la mejor forma
de impulsar la cooperación internacional para el desarrollo es insertando
a los países en la globalidad.

X. MÉXICO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PARA EL DESARROLLO

Has ta an tes de 1940, los go bier nos sur gi dos de la Re vo lu ción me xi ca -
na no ha bían des ple ga do una po lí ti ca ex te rior que bus ca ra, me dian te la
coo pe ra ción in ter na cio nal, ser vir el in te rés na cio nal en lo re fe ren te al de -
sa rro llo eco nó mi co del país. En pri mer lu gar, el en tor no mun dial no se
pres ta ba a es te ti po de po lí ti ca, pe ro tam po co exis tía to da vía la preo cu pa -
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ción fun da men tal en ma te ria de po lí ti ca in ter na de los go bier nos, en
cuan to a la ne ce si dad de des ple gar una ac ción sos te ni da pa ra acele rar el 
cre ci mien to. El re to prin ci pal, en lo re fe ren te a las re la cio nes con el ex te -
rior, era de fen der la in te gri dad te rri to rial del país, y lo grar el ple no re-
co no ci mien to de los re gí me nes pos re vo lu cio na rios por par te de la
comuni dad in ter na cio nal. To da vía a fi nes de los años trein ta, el Esta do
me xi ca no de bió en fren tar la pre sión y el boi cot de po ten cias ex tran je ras,
cuan do no le que dó más re me dio al pre si den te Lá za ro Cár de nas que or -
de nar la ex pro pia ción pe tro le ra.

Fue a par tir del go bier no de Ma nuel Ávi la Ca ma cho cuan do las con di -
cio nes ex ter nas y las do més ti cas se pres ta ron pa ra que la di plo ma cia na -
cio nal ini cia ra una eta pa en la que se com bi na ron el ca rác ter de fen si vo
que pre va le ció en el pe rio do 1917-1940, con un ac ti vis mo que im pli có el 
ali nea mien to de Mé xi co a la alian za —lla ma da des de ene ro de 1942
“Na cio nes Uni das”— que en fren tó y fi nal men te de rro tó a las po ten cias
del Eje du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial. Esto sig ni fi có pa ra el país la 
opor tu ni dad de to mar par te muy ac ti va en la adop ción del tex to fi nal de
la Car ta de las Na cio nes Uni das que, co mo se se ña ló, en tre sus pro pó si -
tos y ob je ti vos con tie ne el relativo a la cooperación internacional para el
desarrollo.

En rea li dad, des de la to ma de pro tes ta de Ávi la Ca ma cho, el 1o. de di -
ciem bre de 1940, se anun ció una nue va po lí ti ca ex te rior, que el man da ta -
rio me xi ca no de no mi nó “Doc tri na Pa na me ri ca na”, que era —co mo di ce
un his to ria dor— una “po si ción de de fen sa de las ‘Amé ri cas’ fren te a to -
das las agre sio nes del ex te rior”.18 “To do el Con ti nen te uni do por una
mis ma cau sa, man te nién do lo cu bier to de to do si tio vul ne ra ble, se rá [in -
ven ci ble] ...Nues tras eco no mías, gran des o pe que ñas, pues tas las unas a
las otras, for ta le cién do se, da rán al Con ti nen te una po ten cia eco nó mi ca
inex pug na ble...”;19 con es tas pa la bras del pre si den te se de fi nía una de ter -
mi na ción de acer ca mien to con Esta dos Uni dos, cu yo pre si den te Roo -
sevelt pos tu la ba la “po lí ti ca del buen ve ci no” ha cia to da Amé ri ca La ti na.
Al de cla rar la gue rra a las po ten cias del Eje, en ma yo de 1942, se com -
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18 Enrí quez Pe rea, Alber to, “Eze quiel Pa di lla”, Can ci lle res de Mé xico, Mé xi co, Se -
cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, 1992, t. II, p. 301. 

19 Ibi dem, p. 302. La re pro duc ción de par te del dis cur so de Ávi la Ca ma cho que apa -
re ce en la obra tie ne un ob vio error de im pren ta: cuan do se lee lo re la ti vo al “Con ti nen te
uni do”, la ora ción ter mi na con las pa la bras “se rá in vi si ble ”, en vez de la con clu sión ló -
gi ca de “se rá in ven ci ble”.
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ple tó la in ser ción me xi ca na al blo que ame ri ca no, e in di rec ta men te a to -
dos los de más alia dos.

A lo lar go del pe rio do 1946-1970, los cua tro go bier nos que tu vo Mé -
xi co com par tie ron un co mún de no mi na dor bá si co: en lo in ter no se es me -
ra ban por im pul sar el cre ci mien to eco nó mi co, que pa ra bien o pa ra mal
era si nó ni mo de in dus tria li za ción; ello a par tir de un mo de lo de sus ti tu -
ción de im por ta cio nes que re que ría de una cre cien te in ter ven ción del
Esta do en la eco no mía, y en lo re fe ren te a la coo pe ra ción in ter na cio nal
pa ra el de sa rro llo, bus ca ban opor tu ni da des en un con tex to in ter na cio -
nal en el que pre va le cía la de ter mi na ción de las po ten cias por res ti tuir el
sis te ma eco nó mi co ca pi ta lis ta y lo grar la re cons truc ción de los paí ses in -
dus tria li za dos que ha bían si do des trui dos, en pro por cio nes va ria das, du -
ran te la gue rra mun dial, ta reas que se vol vie ron esen cia les pa ra la es tra -
te gia de Esta dos Uni dos y su prin ci pa les alia dos en su pug na con el
blo que so vié ti co.

Vis to des de el án gu lo de los in te re ses eco nó mi cos y del de sa rro llo del
país, la po lí ti ca ex te rior me xi ca na de esos 24 años fue mar ca da men te na -
cio na lis ta y pro tec cio nis ta. Al in te rés por des ple gar una vi go ro sa ac ción
de coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo se con tra po nía la per cep -
ción de di cho na cio na lis mo eco nó mi co de no acep tar a ra ja ta bla que la
in ter de pen den cia con el res to del mun do era po si ti va y ne ce sa ria pa ra el
de sa rro llo in ter no. Por ejem plo, más allá del res pal do di plo má ti co a la
ONU, y a su Con se jo Eco nó mi co y So cial, así co mo a la idea ge ne ral de
que, ade más de la res ti tu ción del sis te ma ca pi ta lis ta, exis tía la ne ce si dad
de que se des ple ga ra una am plia coo pe ra ción en tre na cio nes pa ra ha cer
ce rrar la bre cha en tre paí ses de sa rro lla dos y en de sa rro llo, las po si cio nes
de Mé xi co en cuan to a la coo pe ra ción en tér mi nos con cre tos eran va ci -
lan tes.

Por un la do, Mé xi co par ti ci pó muy ac ti va men te en la Con fe ren cia de
Bret ton Woods y fue miem bro fun da dor de las ins ti tu cio nes de rivadas
de allí —el FMI y el BIRF, ac tual Ban co Mun dial—, que si bien exi gían
un im por tan te es fuer zo de coo pe ra ción, te nían co mo ob je ti vo prin ci pal el 
de res tau rar un mun do pa sa do, y só lo en for ma su ple men ta ria el de fo -
men tar el de sa rro llo en los paí ses y re gio nes atra sa dos, lo que hu bie ra
sig ni fi ca do tra tar de crear un mun do eco nó mi co nue vo. En to do ca so, los 
in te re ses del Esta do me xi ca no —que no ne ce sa ria men te equi va len, en
to do mo men to, a los in te re ses de la na ción— sa lie ron be ne fi cia dos por la 
per te nen cia des de un prin ci pio a esas ins ti tu cio nes, a las que hoy mu -
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chos, den tro del país y en el ex te rior, acu san, con bas tan te li ge re za de
aná li sis, de re pre sen tar to dos los ma les ima gi na bles.

Por otro la do, Mé xi co se abs tu vo de res pal dar el pro yec to de una
Orga ni za ción Inter na cio nal de Co mer cio y se ne gó, por ca si cua ren ta
años, a for mar par te del sub pro duc to de aqué lla, que fue el Acuer do Ge -
ne ral so bre Aran ce les y Co mer cio (GATT), por una sim ple “ra zón de
Esta do”: pa ra rea li zar la in dus tria li za ción y, por tan to, el de sa rro llo del
país, era pre ci so el pro tec cio nis mo (sus ti tu ción de im por ta cio nes), por lo
que la po lí ti ca eco nó mi ca no po día ser sub or di na da a acuer dos in ter na -
cio na les que obli ga ran a re du cir aran ce les, cuo tas y con tro les al co mer -
cio ex te rior. La coo pe ra ción se en ten día co mo ayu da del ex te rior, sin
com pro mi so al gu no de re ci pro ci dad, pues to que los paí ses de sa rro lla dos
nos ex plo ta ban de varias maneras, al igual que a nuestros colegas del
“Tercer Mundo”.

El sen ti do de coo pe ra ción in ter na cio nal que pre va le cía en Mé xi co y
en bue na par te del mun do en aque llos años te nía más que ver con el con -
cep to de la in te gra ción eco nó mi ca re gio nal que con el de una eco no mía
glo bal. De allí que el grue so de los es fuer zos en es te cam po se ha ya ca -
na li za do ha cia la in te gra ción con paí ses de Amé ri ca del Sur (Aso cia ción
La ti noa me ri ca na de Li bre Co mer cio o ALALC); o cuan do mu cho ha cia
una coo pe ra ción he mis fé ri ca, cu yos mo men tos de ac ti va ción fue ron re -
sul ta do de ini cia ti vas de Esta dos Uni dos, mo ti va das por co yun tu ras crí ti -
cas pa ra sus in te re ses. Ta les fue ron los ca sos re la ti vos a la “po lí ti ca del
buen ve ci no”, de la pri me ra mi tad de la dé ca da de los cua ren ta, que abrió 
opor tu ni da des co mo la de un con ve nio de tra ba ja do res tem po ra les en tre
Mé xi co y Esta dos Uni dos, y mu chas otras de coo pe ra ción en tre Wa -
shing ton y di fe ren tes paí ses la ti noa me ri ca nos; o la lla ma da Alian za pa ra
el Pro gre so, que pro mo vió el pre si den te John F. Ken nedy cuan do en fren -
tó el re to de la re vo lu ción cu ba na, y el me nos co no ci do, pe ro de al can ces 
qui zá más am plios, ofre ci mien to que hi cie ra Ri chad Ni xon en 1969 a
Amé ri ca La ti na, pa ra que se bus ca ra un acuer do de pre fe ren cias co mer -
cia les he mis fé ri cas.

A pe sar de esa po lí ti ca de pre ser va ción de una es pe cie de “so be ra nía
eco nó mi ca “ (pro tec cio nis mo), y del na tu ral ses go de la es ca sa coo pe ra -
ción in ter na cio nal me xi ca na ha cia el con ti nen te ame ri ca no co mo con jun -
to, en fa vor de una ma yor coo pe ra ción bi la te ral con Esta dos Uni dos, Mé -
xi co no po día sus traer se a la co rrien te mun dial de los años se sen ta, que,
co mo se des cri bió, sur gió de la de cla ra ción del “De ce nio de las Na cio nes 
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Uni das pa ra el De sa rro llo” y del na ci mien to de la UNCTAD. Re pre sen -
tan tes del go bier no de Mé xi co par ti ci pa ron muy ac ti va men te en ese pro -
ce so ne go cia dor, que se pro lon gó, co mo tam bién se ex pli ca en pá rra fos
an te rio res, has ta prin ci pios de los años ochen ta, en nu me ro sas ins tan cias
del sis te ma de las Na cio nes Uni das, así co mo en fo ros ex ter nos al mis -
mo, pe ro de ca rác ter in ter gu ber na men tal. No so la men te la can ci lle ría se
in vo lu cró de lle no en ese ejer ci cio de “di plo ma cia eco nó mi ca mul ti la te -
ral”, si no to das las de más se cre ta rías de Esta do que re sul ta ban re le van tes 
en fun ción de los te mas in clui dos en la am plia agen da de ne go cia cio nes,
que se lle va ban a ca bo con el pro pó si to de lle var al de sa rro llo a las re gio -
nes re za ga das del mun do, a tra vés de la coo pe ra ción in ter na cio nal.

A fin de no ex ten der de ma sia do es te ca pí tu lo, só lo men cio na ré al gu -
nos de los ca sos en los que la po lí ti ca ex te rior me xi ca na tu vo pa pe les
pro ta gó ni cos: Car ta de los De be res y De re chos Eco nó mi cos de los Esta -
dos; “nue vo de re cho del mar”; crea ción del GRULAC (gru po la ti noa me -
ri ca no), pa ra lo grar con sen sos en cuan to a pun tos de in te rés par ti cu la res
de la re gión; crea ción de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra el
De sa rro llo Indus trial, y rea li za ción de la Cum bre de Can cún so bre coo -
pe ra ción in ter na cio nal y de sa rro llo. Esta última requiere de una atención
especial.

Co mo re sul ta do del se gun do shock pe tro le ro, pro vo ca do por la re vo lu -
ción is lá mi ca en Irán, más el in ten so pro gra ma de pros pec ción y de sa rro -
llo de nue vos cam pos de hi dro car bu ros en Mé xi co, ini cia do des de las
pos tri me rías del se xe nio de Luis Eche ve rría Álva rez, pe ro in ten si fi ca do a 
par tir del arran que del go bier no de Jo sé Ló pez Por ti llo, Mé xi co sur gió
co mo un for mi da ble pro duc tor y ex por ta dor de cru do no in te gran te del
cár tel de la OPEP y, por tan to, un país es tra té gi co pa ra Esta dos Uni dos y 
pa ra el “mun do oc ci den tal”. Fue por eso que se in vi tó a Mé xi co a la reu -
nión Nor te-Sur de Pa rís, pe ro tam bién por que la voz de la di plo ma cia
me xi ca na ha bía ad qui ri do re lie ve en otros fo ros del sis te ma de la ONU,
don de se dis cu tía so bre coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra la crea ción de un
nue vo or den eco nó mi co, y en los que nues tro país ve nía par ti ci pan do des -
de que se ini ció el con cep to po lí ti co de coo pe ra ción pa ra el de sa rro llo.

Con la fuer za que el pe tró leo le da ba al go bier no de Ló pez Por ti llo,
és te lan zó am bi cio sas po lí ti cas ten dien tes a apro ve char el pre cia do re cur -
so co mo pa lan ca pa ra ace le rar el cre ci mien to del país e in clu so en trar a
una eta pa de de sa rro llo (en ten di do és te co mo cre ci mien to sos te ni do, con
cam bios cua li ta ti vos en la eco no mía y ele va ción sus tan ti va de los ni ve les 
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de vi da de la so cie dad). Se pen sa ba que esa pa lan ca tam bién de bía ser
uti li za da en el ám bi to de la di plo ma cia mul ti la te ral, y así lo hi zo el go -
bier no, en es pe cial a par tir del cam bio de ti tu lar de la Se cre ta ría de Re la -
cio nes Exte rio res efec tua do en ma yo de 1979.20 Fue ron mu chas la ave ni -
das que uti li zó la di plo ma cia na cio nal en un ac ti vis mo re no va do, en el
que se con ju gó lo bi la te ral y lo mul ti la te ral, y des de fo ros que has ta en -
ton ces ha bían si do ta bú pa ra la es tra te gia de sus ti tu ción de im por ta cio -
nes, co mo el GATT, has ta op cio nes novedosas vinculadas con el
complejo esquema de una cooperación internacional negociada en varios 
frentes a la vez.

El 18 de mar zo de 1980 el pre si den te anun ció dos de ci sio nes que se -
rían de ter mi nan tes pa ra el cur so de su pro yec to y pa ra los re sul ta dos de
és te. Esas de ci sio nes se ha bían dis cu ti do in ten sa men te en va rias reu nio -
nes del ga bi ne te am plio, me ses an tes del anun cio men cio na do, y fue ron:
la ne ga ti va a en trar al GATT, a pe sar de ha ber se con clui do una muy fa -
vo ra ble ne go cia ción de in gre so de Mé xi co al or ga nis mo, y la fi ja ción de
un to pe de pro duc ción de cru do de 2.5 mi llo nes de ba rri les dia rios, 1.1
mi llo nes de ba rri les día, pa ra la ex por ta ción, de los cua les no más del
50% se ven de ría a un so lo país (el ob je ti vo era evi tar la con cen tra ción en 
Esta dos Uni dos, bus can do en cam bio la di ver si fi ca ción de mer ca dos).

En 1981, cuan do el rit mo de in cre men to mun dial de los pre cios del
pe tró leo co men za ba a re du cir se, Ló pez Por ti llo y el can ci ller (pri mer mi -
nis tro) aus tria co, Bru no Kreisky, po lí ti co so cial de mó cra ta de fa ma in ter -
na cio nal, con vi nie ron en pro pi ciar una reu nión de je fes de Esta do o de
go bier no de paí ses que fue ran cla ve pa ra el diá lo go Nor te-Sur so bre coo -
pe ra ción pa ra el de sa rro llo. Du ran te me ses, esos dos go ber nan tes des ta -
ca ron a sus re pre sen tan tes pa ra ir ne go cian do quié nes de be rían par ti ci -
par, de acuer do con el óp ti mo re sul ta do que se bus ca ba y con la ac ti tud
de ca da lí der y de su go bier no ha cia la coo pe ra ción in ter na cio nal; la
agen da de la reu nión, la fe cha y el lu gar. Fue ron mu chos los go bier nos y
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les in vo lu cra dos en ese pro ce so de coo -
pe ra ción, que fue ron con sul ta dos por Mé xi co y Aus tria, an tes y des pués
de fi ja do el lu gar del en cuen tro —Can cún—, pe ro una or ga ni za ción cla -
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20 En ese año Ló pez Por ti llo cam bió a tres se cre ta rios cla ve: Go ber na ción (Enri que
Oli va res San ta na por Je sús Re yes He ro les); Pro gra ma ción y Pre su pues to (Mi guel de la
Ma drid por Ri car do Gar cía Sáinz), y Re la cio nes Exte rio res (Jor ge Cas ta ñe da A. por San -
tia go Roel). 
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ve fue la Co mi sión Brandt, que ha bía si do es ta ble ci da a ins tan cias de la
ONU, y pre si día otro gi gan te de la so cialde mo cra cia eu ro pea: el ex can -
ci ller ale mán Willy Brandt.

Des pués de mu cho ca bil deo —que en tre otras co sas in clu yó una in vi -
ta ción a Fi del Cas tro pa ra una vi si ta pri va da a Can cún mis mo, en don de
Ló pez Por ti llo lo con ven ció pa ra que no fue ra a la reu nión Cum bre, a pe -
sar de que Cas tro pre si día en ton ces el Mo vi mien to de Paí ses no Ali nea -
dos—, a prin ci pios de agos to se efec tuó una reu nión mi nis te rial, y a fi nes 
de oc tu bre la Cum bre, de lo que for mal men te se lla mó “Con fe ren cia so -
bre Coo pe ra ción Inter na cio nal y De sa rro llo”. Par ti ci pa ron 22 paí ses, lue -
go de que la Unión So vié ti ca re cha za ra la in vi ta ción pa ra asis tir: ca tor ce
en de sa rro llo y ocho de sa rro lla dos.21

Éste fue el úl ti mo es fuer zo por ha cer rea li dad el pro gra ma de ne go cia -
cio nes que lle va ra a mo di fi car la es truc tu ra de la eco no mía mun dial, en
aras de fa vo re cer el de sa rro llo de los paí ses más re za ga dos, y con él ter -
mi nó, sin ma yo res re sul ta dos po si ti vos, la era de la coo pe ra ción in ter na -
cio nal, vis ta co mo una con jun ción de vo lun ta des po lí ti cas de los paí ses
pa ra mo di fi car el es ta do de las re la cio nes eco nó mi cas mun dia les. Co mo
da to in te re san te, los lí de res de Esta dos Uni dos y del Rei no Uni do que
par ti ci pa ron en la Cum bre de Can cún fue ron Ro nald Rea gan y Mar ga ret
That cher, quie nes se rían los prin ci pa les pro mo to res de nue vos y di fe ren -
tes pa ra dig mas: pri va ti za ción, re duc ción del Esta do be ne fac tor, li bre
mer ca do, de mo cra cia, glo ba li za ción.

El fra ca so de la as pi ra ción de Ló pez Por ti llo (“apren der a ad mi nis trar
la abun dan cia”) coin ci dió con el de un pro yec to más ge ne ral: el del de sa -
rro llo so bre la ba se del pro tec cio nis mo y na cio na lis mo eco nó mi cos. En
1982, el mer ca do co men zó a co brar le a la OPEP sus ex ce sos an te rio res
en cuan to a la ele va ción de pre cios y la ven ta de cru do por con tra tos de
lar go pla zo, y el ex ce so de ofer ta so bre la de man da de pe tró leo lle va ba a
una ten den cia a la ba ja en las co ti za cio nes in ter na cio na les del re cur so,
que hi zo que brar a mu chos ex por ta do res de pe tró leo, en tre ellos a Mé xi -
co. En sep tiem bre de ese año, an te una cri sis de li qui dez in ter na cio nal, el 
go bier no de Mé xi co to ma ría dos de ci sio nes que re sul ta ron fa ta les en tér -
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21 De los pri me ros fue ron Ara bia Sau di ta, Arge lia, Ban gla desh, Bra sil, Chi na, Cos ta
de Mar fil, Fi li pi nas, Gu ya na, India, Mé xi co, Ni ge ria, Tan za nia, Ve ne zue la y Yu gos la via. 
Los de sa rro lla dos: Ale ma nia Fe de ral, Aus tria, Ca na dá, Esta dos Uni dos, Fran cia, Ja pón,
Sue cia y Rei no Uni do. 
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mi nos de su cre di bi li dad: na cio na li zar la ban ca pri va da co mer cial, y
obli gar a la con ver sión de los aho rros de par ti cu la res y otros ac ti vos no -
mi na dos en dó la res, a pe sos me xi ca nos to ma dos a la ta sa ofi cial de cam -
bio, cuan do el mer ca do pa ra le lo de la di vi sa dó lar es ta ba en su apo geo
(tam bién se in tro du jo un con trol de cam bios, des pués de va rias dé ca das
de li bre con ver ti bi li dad).

Lo que si guió fue la lla ma da “dé ca da per di da pa ra el de sa rro llo”, tan -
to en Mé xi co co mo en Amé ri ca La ti na. En nues tro país, el se xe nio de
Mi guel de la Ma drid fue en el que se re gis tró el ma yor es tan ca mien to,
com bi na do con in fla ción, de la his to ria con tem po rá nea; pe ro fue tam bién 
en ton ces cuan do se in tro du je ron al gu nos cam bios que pos te rior men te fa -
ci li ta rían los rea jus tes ha cia el li be ra lis mo eco nó mi co y la aper tu ra al ex -
te rior. En ju lio de 1986, Mé xi co en tró fi nal men te al GATT, en tan to que
en el flan co in ter no se au to ri za ba la aper tu ra de ca sas de cam bio, co mo
preám bu lo a la re pri va ti za ción de la ban ca co mer cial, que eje cu ta ría el
go bier no de Car los Sa li nas de Gor ta ri.

Fue pre ci sa men te en el se xe nio sa li nis ta cuan do se efec tua ron re for -
mas sin pre ce den te en la po lí ti ca na cio nal, que al gu nos ca li fi ca ron de
“es truc tu ra les”. El tér mi no es co rrec to, da do que cam bia ron las es truc tu -
ras de po der y de dis tri bu ción de la ri que za (se con cen tró más en me nos
ma nos), y por que bue na par te de la res pon sa bi li dad del cre ci mien to se
trans fi rió a la ini cia ti va pri va da. La aper tu ra de la eco no mía al ex te rior
tam bién fue un cam bio es truc tu ral, que sig ni fi có con ver tir a la eco no mía
me xi ca na de una im pul sa da bá si ca men te por la de man da in ter na, in clui -
da la gu ber na men tal, que ju ga ba un pa pel cla ve, a una orien ta da al mer -
ca do ex ter no. Esta nue va es tra te gia de de sa rro llo tu vo la vir tud de po ner
a Mé xi co a to no con el mo men to in ter na cio nal pre do mi nan te, ca rac te ri -
za do por la pri va ti za ción de las em pre sas es ta ta les, la aper tu ra al ex te -
rior, y la re co men da ción a to dos los paí ses de que pro cu ra ran in ser tar se a 
la eco no mía glo bal.

En cuan to a los re sul ta dos de esa, qui zá, ine vi ta ble trans for ma ción, és -
tos han si do la men ta bles: lle va mos más de vein te años de es tan ca mien to, 
con bre ves pe rio dos de cre ci mien to se gui dos de otros de de cre ci mien to o 
nu lo cre ci mien to; des pués de la cri sis fi nan cie ra de 1982, de la que el
país tar dó nue ve años en co men zar a re cu pe rar se, su fri mos el trau ma de
di ciem bre de 1994, que al año si guien te lle vó a la ma yor caí da de la eco -
no mía na cio nal, des de 1929-1933; la re cu pe ra ción de 1996-2000 (5.4%
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de in cre men to me dio anual del PIB, in fe rior en 1 pun to por cen tual a la
ten den cia his tó ri ca de me jor cre ci mien to, 1950-1980),22 que es tu vo
acom pa ña da de un in cre men to ex po nen cial de las ex por ta cio nes y del
co mer cio ex te rior, fue se gui da de una “ato nía” en 2001-2003, que im pli -
ca un pro ba ble “au men to” me dio anual del PIB, pa ra esos tres años, de
0.9%, muy in fe rior al in cre men to de la po bla ción.

Mé xi co tie ne hoy mi llo na rios que fi gu ran en las lis tas de los hom bres
más ri cos del mun do, pe ro tam bién al re de dor de 40 mi llo nes de po bres, y 
las ca de nas de pro duc ción in ter na que da ron a tal gra do ro tas por la aper -
tu ra, que por ca da pe so que ex por ta mos se im por ta un pro me dio de 65
cen ta vos. La orien ta ción ha cia el mer ca do ex ter no se pre sen ta co mo el
gran éxi to de la nue va po lí ti ca eco nó mi ca, y sin em bar go no pa re cen ha -
ber se re gis tra do cam bios po si ti vos re le van tes en la pro duc ti vi dad del
país, a juz gar por la pér di da de com pe ti ti vi dad in ter na cio nal que se ob -
ser va cla ra men te des de 2002: el su pe rá vit co mer cial de Mé xi co fren te a
Amé ri ca La ti na es tá dis mi nu yen do; Chi na co mien za a des pla zar nos del
mer ca do es ta dou ni den se, ello a pe sar del tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te; con Ja pón y los “ti gres asiá ti cos” en fren ta mos dé fi cit 
co mer cia les cre cien tes, et cé te ra. A re ser va de que sur ja un es tu dio de ta -
lla do de nues tro co mer cio ex te rior, lo que pue de in fe rir se es que el enor -
me au ge re cien te de las exportaciones mexicanas fue principalmente
resultado de la devaluación de 1994-1995, y de la contracción del PIB
(–6.2% en 1995).

En cuan to a la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo, des de me -
dia dos de los ochen ta a la fe cha los go bier nos de Mé xi co han lle va do
una po lí ti ca ex te rior en es ta ma te ria muy en sin to nía con los pa ra dig mas
ya men cio na dos. Ade más del in gre so al GATT, que per mi tió ace le rar la
aper tu ra co mer cial, du ran te el go bier no de Sa li nas de Gor ta ri se op tó por 
el in gre so a la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó -
mi cos —el club de los paí ses avan za dos—, aban do nan do al G-77 a fin
de co lo car a Mé xi co en tre las fi las de los in dus tria li za dos. De sa for tu na -
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22 Se gún da tos del Ban co Mun dial —CHINA 2002. The World Bank, Wa shing ton,
1997, p. 100— el cre ci mien to me dio anual real del PIB de Mé xi co fue de 6.4% me dio
anual du ran te trein ta años (1950-1980). En el pe rio do 1981-1990 ese cre ci mien to ape nas
al can zó 1.6% anual, y en la sub si guien te dé ca da (1991-2000) 3.5% me dio anual. En los
pri me ros tres años del se xe nio de Vi cen te Fox se cal cu la que el pro me dio de cre ci mien to
del PIB anual se rá un ri dícu lo 0.9% (ci fras cal cu la das con ba se en el FMI, World Eco no -
mic Out look, de ma yo de 1999, p. 148, y abril de 2003, p. 180). 
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da men te, del sub de sa rro llo no se sa le por de cre to o por cam bio de club,
y aho ra te ne mos pa ra do jas co mo la de que sien do Mé xi co par te de la
OCDE, se ve rá obli ga do a con ver tir se, en al gún mo men to en el fu tu ro
pró xi mo, en do na dor de ayu da ofi cial pa ra el de sa rro llo de los paí ses
atra sa dos; la pa ra do ja es que el país si gue sien do po bre, y re quie re, ca si
con de ses pe ra ción, capital extranjero para financiar su desequilibrio en la 
balanza en cuenta corriente con el exterior.

Re su mien do: en el ac tual or den eco nó mi co mun dial se con ci be la coo -
pe ra ción pa ra el de sa rro llo co mo al go que pue de al can zar se con el sim -
ple he cho de ajus tar se a las re glas del jue go del mer ca do, y abrir se a las
co rrien tes glo ba les de co mer cio y ca pi ta les. Sin em bar go, las di fe ren cias
es truc tu ra les en tre las eco no mías del mun do ha cen que per sis ta, e in clu so 
se acen túe, la bre cha que se pa ra a paí ses ri cos y po bres; co mo el ob je ti vo 
de la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo es bus car la for ma de
ce rrar esa bre cha, ten drá que re vi sar se, en un gran de ba te mun dial, por
qué los nue vos pa ra dig mas de la coo pe ra ción no ac túan en ese sen ti do
—co mo tam po co lo hi zo el en fo que de la coo pe ra ción adop ta do en tre
1961-1982— pa ra de allí qui zá des cu brir qué cla se de coo pe ra ción
requerirá la humanidad, si se quie re elevar el bienestar social de los
atrasados.
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