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Pero hubo una declaración sobre Namibia, la más revolucionaria y radical 
que hasta el momento se ha emitido, que llamó especialmente nuestra aten
ción. Pronunciada por el propio Amin, sostiene que es necesario “quemar 
etapas”, pues Africa no puede seguir esperando que un cambio en Sudáfrica 
propicie una solución pacífica, por lo tanto, afirmó el presidente Amin, la 
única solución posible en este momento es la intervención colectiva de todos 
los países africanos contra este país.

Fue así como terminó la doceava Conferencia Cumbre de la OUA, en 
Kampala, Uganda. Para el país sede, será un hecho sin precedentes en su 
historia. Para el general Amin será el éxito a sus deseos de prestigio, pues 
ejercerá la presidencia de la Organización por un año. Y para la Organización, 
será otra Conferencia de jefes de Estado y de gobierno más, sin resoluciones 
importantes y con palabras hermosas. Finalmente, para el depuesto presidente 
de Nigeria, Gowon, será su último discurso como mandatario, y al final de 
cuentas, su última Conferencia Cumbre.

H ild a  V a r e l a  B.

LOS LÍM ITES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL CASO
DE MÉXICO

1. La cooperación como una necesidad objetiva del mundo moderno
El sello característico de las relaciones entre las naciones en el mundo de 

nuestros días es la interdependencia.
Esta interdependencia, producto del increíble desarrollo que en las últimas 

décadas han alcanzado los medios de comunicación: la aviación comercial, 
las comunicaciones por satélite, la magia de los transistores y de la electrónica, 
asombrando a todos y cada uno de los pueblos del mundo —otrora distantes 
e ignotos—, con una velocidad de acercamiento que ha roto con los antiguos 
paradigmas de espacio y distancia, se ha convertido en razón de factores 
diferentes, en múltiple y diversa, acrecentando la dinámica del mundo con
temporáneo.

Si al finalizar la Primera Guerra Mundial, el mundo organizado estaba 
formado por algo más de 50 naciones, en la actualidad tal cifra es de cerca de 
140, mientras que la población mundial casi se ha cuadruplicado.

Todas estas transformaciones, relacionadas estrechamente con los avances 
de la tecno-ciencia, no han sido sin embargo suficientes para que la esencia 
de algunos fenómenos que hace 60 años causaron la primera conflagración 
mundial hayan perdido su relevancia. Nos referimos aquí a las relaciones de 
competencia económica y financiera entre las principales potencias; a la



83

lucha por el predominio en determinadas áreas geográficas; a las desigualda
des en el desarrollo y al auge de los nacionalismos. Si los actores no coinciden 
totalmente, los “roles55 no son diferentes y el escenario sólo se ha estratificado.

Una vez terminada la crisis militar se optó por una solución político-or- 
ganizacional con bases jurídicas: la Sociedad de Naciones cuyo edificio se 
derrumbó a pesar de su estructura, por la subestimación de una necesidad, la 
ausencia de una convicción, la falta de un espíritu: la cooperación inter
nacional.

La crisis económica, producto de tal conflagración y de los cambios en las 
relaciones económicas internacionales (los Estados Unidos substituyen a los 
países industrializados de Europa y el Japón como productores y distribuidores 
de bienes y proveedores de capital), que dieron como resultado graves fenó
menos de inflación, sobreproducción y recesión, trató de ser resuelta con me
didas de autarquía y proteccionismo. Esto agudizó las tensiones políticas y 
condujo a algunos países al autoritarismo, al centralismo político, al expan
sionismo territorial, al dirigismo, al nacionalismo económico y al estableci
miento de regímenes dictatoriales y fascistas, proceso final estimulado ade
más por la presencia del sistema socialista en la URSS.

En tales condiciones el interés por el entendimiento y la cooperación in
ternacional se hizo más difícil. El crecimiento industrial de algunos países 
sólo pudo desembocar en la producción de armamentos y en la preparación 
de la guerra: los países autárquicos no podían subsistir sin materias primas, 
alimentos, espacios más amplios y nuevos mercados, y esto sólo podía conse
guirse por presiones cada vez más intensas hasta llegar a la utilización de la 
fuerza militar y la dominación política.

Así, la Primera Guerra Mundial dio lugar a la segunda, y al derrumbe de 
la organización creada para evitar este nuevo colapso mundial. Lo único que 
interesó a los Estados que tenían el poder de actuar en estas circunstancias, 
fue su propio bienestar sin importarles las consecuencias que sus actos pudie
ran tener sobre los demás.

Al finalizar la Segunda Guerra, el espíritu que antes faltó quiso ser plas
mado en una nueva organización internacional, las NN. UU., en donde 
subsistió sin embargo el respeto a la soberanía estatal y la desigualdad fun
cional ampliada con la multiplicación de los Estados independientes.

En el contexto real la situación de los diferentes países del mundo estaba 
muy lejos de coincidir con las disposiciones asentadas en el documento jurídi
co de multilateralidad ampliada. Además, una nueva oposición se hizo pre
sente en el escenario internacional obstruyendo la necesidad implícita de 
cooperación, que de ninguna manera quedó anulada por el fracaso anterior: 
la oposición entre los países capitalistas y los países que por razones diversas 
surgieron al socialismo ampliando la dimensión y perspectivas del sistema.

Una de las metas establecidas en esta nueva lucha, fue para los intereses 
capitalistas, desalentar cualquier intento de cooperación entre unos y otros. 
Los testimonios de esta política por largo tiempo sistemática, están en las
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actas de diferentes sesiones de la Comisión Económica para Europa y otros 
organismos intereuropeos.

Sin embargo, ni las intenciones primarias, ni las realizadas desde 1956 
con la formalización de la política de coexistencia pacífica y cooperación 
económica por parte de los países socialistas, dieron los resultados deseados. 
Mientras tanto, la confrontación entre los sistemas, francamente violenta 
como en el caso de Vietnam, sólo pudo ser racionalizada —en forma para
dójica— por la carrera armamentista que ha hecho evidente la capacidad y 
equivalencia de las dos grandes potencias en conflicto.

La política de que no es la oposición sino la cooperación lo que hará posi
ble la supervivencia de la humanidad y la convivencia internacional es por 
lo tanto reciente y no ha tenido una aceptación total.

La panorámica internacional se completa con la situación que prevalece 
en la gran mayoría de las naciones del mundo, cuya degradación y desequi
librio económico es consecuencia de las relaciones de dominación política y 
dependencia económica que por centurias han padecido: Menospreciada su 
personalidad internacional —a pesar de su independencia formal— todos es
tos países subestimaron por mucho tiempo su capacidad de negociación, in
conscientes quizás del valor estratégico de sus riquezas potenciales y de su 
dignidad como naciones.

Actualmente ha sido la nueva crisis económica —que azota en lo esencial 
a los países capitalistas, especialmente a aquellos de mayor debilidad eco
nómica—, lo que los ha despertado, haciéndoles sentir que dentro de la con
vivencia internacional también tienen derechos.

Sujetos por círculos concéntricos a las economías dominantes que son las 
que hasta ahora han dirigido las relaciones de intercambio, transmitiéndoles 
los efectos tanto de las crisis periódicas como los de las etapas de auge eco
nómico, los países dominados han encontrado en la actual coyuntura inter
nacional el marco propicio para manifestar una serie de reivindicaciones an
teriormente silenciadas, utilizando para ello en forma particular, los foros de 
las Naciones Unidas: Asamblea General y Conferencia para el Comercio y 
el Desarrollo, así como las reuniones propias de los llamados Países No Ali
neados.

Toda esta gama de circunstancias específicas, de relaciones diversas y de 
intereses por demás definidos, produjeron dentro de la dinámica del contexto 
general, formas especiales de cooperación entre las naciones dentro de patro
nes muchas veces cerrados.

Así, aparte de los mecanismos establecidos por los organismos internaciona
les, los que por las oposiciones y rivalidades existentes entre los Estados, los 
grupos y los sistemas de Estados no resultaron —ni resultan— tan funcionales 
y democráticos como muchos pretenden, nacieron fórmulas de cooperación 
entre países capitalistas industrializados, entre países socialistas, entre capita
listas industrializados y capitalistas subindustriales, entre socialistas y capitalis
tas industrializados (cooperación muy relativa) y entre socialistas y capita
listas subindustriales, estas dos últimas, con modalidades y limitaciones diversas.

La cooperación entre países subindustriales exclusivamente, es una fórmu
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la que apenas empieza a ensayarse aun cuando no se ha extendido sufi
cientemente.

Este mismo juego de acciones e interacciones, de acercamiento entre los 
sistemas y en forma particular por la profundización en los estudios acerca 
de las causas, consecuencias y tendencias de las relaciones de dependencia y 
de los problemas inherentes al estadio subindustrial, ha hecho sentir cada 
día con mayor intensidad, la necesidad de reorganizar las relaciones eco
nómicas internacionales dentro de cánones más justos y democráticos. La 
continuidad del desorden existente sólo conduciría, como ya ocurrió ante
riormente, a confrontaciones y nuevas crisis mayores.

2. La economía mexicana y la política exterior
Ante tal estado de cosas, México ha planteado la urgencia de regular las 

relaciones económicas entre las naciones por medio de una serie de disposi
ciones contenidas en un documento (Carta) de aceptación mayoritaria pero 
sin obligatoriedad. Muchas de tales disposiciones, están plasmadas y a veces 
superadas en su alcance por leyes internas.

Se proponen así, por ejemplo, los siguientes derechos para los Estados:
—optar por el sistema económico y social de su elección;
—ejercer plena soberanía sobre sus recursos naturales con apego a normas 

de responsabilidad colectiva;
—expropiar las propiedades o empresas ubicadas en el ámbito de cada 

nación;
—reglamentar la inversión extranjera;
—eliminar las carreras comerciales discriminatorias;
—recibir el precio justo de los productos básicos;
—reglamentar la actividad de las empresas transnacionales;
—beneficiarse adecuadamente con la transmisión de recursos científicos y 

tecnológicos;
—ejercer derechos de soberanía sobre el mar patrimonial, etcétera.
No siendo el objetivo de este comentario hacer un análisis de los supuestos 

contenidos en cada una de estas propuestas, que constituyen en la actualidad 
la tónica fundamental de la política exterior de México, sí queremos señalar 
los problemas esenciales de la economía interna con las que necesariamente 
deben correlacionarse —puesto que la política externa no debe ser sino una 
proyección de la política interna, debiendo existir entre una y otra una rela
ción dialéctica.

De acuerdo con los estudios hechos por connotados especialistas y con base 
en los datos elaborados por el Banco de México, la economía mexicana pa
dece un desequilibrio de crecimiento considerado como crónico, localizado en 
dos sectores: la producción agrícola y el comercio exterior.
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La falta de planificación económica en general y en particular la de la 
producción industrial, ha ocasionado una inusitada desproporción entre la 
producción industrial, cuyo porcentaje correspondió en 1970 al 34.3% del 
PNB y la producción agrícola, equivalente en esa misma fecha al 1.6%. 
Siendo mayor el porcentaje de la población dedicada a la agricultura (39.5%) 
se ha producido paralelamente a la concentración del ingreso un crecimiento 
industrial financiado con el sacrificio del sector agrícola. Este fenómeno se 
agudiza en la etapa actual, por la depresión y la inflación internacionales, 
correlacionando la disminución de los ingresos de la exportación por la baja 
en los precios de los productos exportados y el aumento en las necesidades 
y costos de las importaciones, debido además a las presiones del crecimiento 
económico interno.

Este proceso de desequilibrio de la balanza comercial se inició desde 1944 
y ha aumentado, tanto en velocidad como en escala, más rápidamente que el 
propio crecimiento (en 1974 las exportaciones crecieron en 33.54% y las im
portaciones en 55.98%).

El saldo negativo así formado, se neutraliza ficticiamente a través de las 
inversiones extranjeras y los ingresos por turismo. Pero la balanza de pagos 
sigue siendo deficitaria a causa de las amortizaciones por créditos externos y 
las remesas, regalías e intereses de las inversiones extranjeras (tal cifra 
alcanzó en 1974 la suma de 1 500 millones de dólares).

El endeudamiento externo se convierte así en otro de los más graves pro
blemas de la economía nacional, ya que de hecho es éste el que financia el 
crecimiento económico. Tal es el fenómeno conocido como dependencia, en 
el que inciden además, dos factores: l 9 por la insuficiencia de la producción 
interna de bienes de capital, las inversiones son canalizadas en gran parte a 
la  importación de maquinaria destinada a la producción de mercancías (de
pendencia tecnológica) y/o servicios. 29 Por falta de recursos y de intereses 
convergentes con los de la iniciativa privada, el sector público ha sido impo
tente hasta la fecha para patrocinar correctamente el desarrollo económico 
del país.

Es apenas ahora, después de casi 60 años de revolución, cuando empiezan 
a tomarse las medidas iniciales para romper el círculo: la creación de una 
infraestructura técnica y científica para que México pueda tener su propia 
industria de bienes de capital.

En cuanto a la planeación necesaria de la economía, ¿será realmente po
sible, dentro del marco de la estructura actual del Estado de respeto y liber
tad para la iniciativa privada y de complementareidad para el sector públi
co?, ¿cómo se produce entonces, dentro de la simplicidad y concreción de los 
problemas planteados la interrelación entre la economía interna y las ma
nifestaciones correspondientes de la política exterior?, ¿cuál de los problemas 
señalados a nivel interno actúa sobre las demás como variable independiente?, 
¿es el desequilibrio del comercio exterior lo que produce el desequilibrio 
de la producción interna?

Siendo justamente lo inverso, se infiere que: no es precisamente por los 
mecanismos de la política exterior ni por su proyección como se va a dar a
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la economía nacional la planificación que requiere la eficacia de la pro
ducción y su destino.

El endeudamiento externo resultante de las circunstancias señaladas, tam
poco podrá ser superado mediante la sola ampliación y diversificación del 
comercio exterior, lo cual ha sido uno de los empeños principales de la 
política exterior práctica.

Si desde el punto de vista interno se han reglamentado las inversiones y 
la transferencia de tecnología, se ha insistido ya en la falta de controles y so
bre todo en la necesidad absoluta de financiar el desarrollo con recursos 
propios.

En tales circunstancias, resultará sumamente peligroso para el futuro del 
país, insistir en fórmulas de cooperación internacional más o menos tradi
cionales elevadas a rangos jurídicos que, aun cuando tengan la intención 
de lograr mayor justicia y equidad en las relaciones económicas internaciona
les, no constituyan sino una estrategia para mantener el status quo de la de
pendencia actual.

Si por la interdependencia planetaria la cooperación se ha convertido en 
una necesidad objetiva de las relaciones internacionales —no hay que olvidar 
desenlaces anteriores— tal cooperación no debe estar basada, ni podrá estar 
por mucho tiempo más en la diversidad, desorganización, desequilibrio e in
justicia de las estructuras socioeconómicas de la gran mayoría de los países del 
mundo, entre ellos México.

Luego entonces y puesto que la convivencia entre todas las naciones del 
mundo es una necesidad de supervivencia, la cooperación deberá ser ante 
todo, una colaboración mutua y fraternal en todos los campos. Ello implica 
tanto renuncias —sobre todo para los que por siglos han usufructuado los 
recursos y trabajo ajenos—, como esfuerzos propios para quienes nos hemos 
conformado con la comodidad de la dependencia, descuidando la racionali
dad de nuestras políticas y la solución real a tantos problemas nacionales 
¿Estamos preparados para afrontar tales limitaciones?, ¿tiene el mundo de 
nuestros días el espíritu de la cooperación que se necesita para la supervi
vencia de todos y no sólo la de los poseedores? Tales son las disyuntivas no 
sólo de la política exterior sino de la política nacional del país, así como 
de la política internacional en su conjunto.

G r a c ie l a  A r r o y o  P ic h a r d o


