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La politica exterior de México y el Nuevo Orden Económico Intemacioncd

S a m uejl  So s a  F u e n t e s *

Introducción
La actual crisis de la economía capitalista internacional abatida sobre la 
totalidad y el conjunto de los países centrales y periféricos del mercado mun
dial, debe ser considerada, no como una crisis cíclica, ni mucho menos como 
un desajuste económico pasajero, sino como la más grave, profunda y global 
sufrida hoy día por las relaciones económicas internacionales desde la gran 
crisis mundial de 1929. Los rasgos distintivos del capitalismo actual de los 
años setenta y ochenta son, p or tanto: un desarrollo desigual en la coopera
ción y en el intercambio entre los países superindustrializados y los pobres; 
crisis económicas y recesiones generalizadas en la producción industrial mun
dial; inflación con estancamiento de proporciones nunca vistas y extendida 
a lo largo y ancho de todos los países capitalistas; desequilibrio moneta
rio y financiero mundial, grave y prolongado; crisis de los recursos energé
ticos, de los productos básicos y de materias primas generalizada; una grave 
desestabilización en la agricultura y en los alimentos mundiales; creciente 
ruina ecológica y de calidad de la vida y, naturalmente, agudísimas crisis 
socio-políticas. En suma, una crisis múltiple y planetaria que confirma que 
el capitalismo mundial está enfermo e históricamente en agonía. Sin embar
go, este final no significa ni por mucho, su derrumbe y desaparición inme
diata.

En este sentido, y ante este espectral y sombrío panorama mundial en la 
última década, en especial a partir de 1974, la búsqueda de una solución, a 
ésta situación de crisis, en las relaciones político-económicos internacionales, 
por parte de los países subdesarrollados, pobres y dependientes, se ha mani
festado en el intento por establecer el llamado Nuevo Orden Económico 
Internacional. Es decir, el establecimiento de nuevas estructuras de integra
ción comercial y financiera para abrir y garantizar a los países del llamado 
Tercer Mundo, los mercados de los países centrales-industriales para la venta
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de sus productos y para obtener el financiamiento en las cantidades requeri
das y en términos menos onerosos que los actuales.

En otras palabras, el Nuevo Orden Económico Internacional debe con
cebirse teóricamente como un conjunto de medidas para eliminar injustas 
relaciones económicas internacionales impuestas por potencias imperialistas 
a países subdesarrollados y dependientes permitiendo a los primeros el sa
queo brutal de estos últimos.

Sin embargo, la realidad política-económica internacional ha mostrado que 
el establecimiento del llamado Nuevo Orden Económico Internacional ha 
sido una falacia, un fracaso.

En este sentido, el objetivo del presente trabajo es, en un primer nivel, 
analizar el desarrollo mundial capitalista, su crisis y restructuración mani
festadas en la economía internacional desde la II Guerra Mundial hasta 
los años 80. Asimismo, dentro de este contexto se abordará la problemática 
del fracaso y los obstáculos para el establecimiento del Nuevo Orden Econó
mico Internacional desde la perspectiva de las tendencias históricas generales 
del nuevo patrón de acumulación capitalista internacional.

En un segundo nivel, nos proponemos abordar la naturaleza y papel del 
Estado mexicano y su política exterior “progresista” en tomo al diólogo 
Norte-Sur en el marco del llamado Nuevo Orden Económico Internacional.

I. LA ECONOMIA MUNDIAL Y LA CRISIS DEL CAPITALISMO
“En la crisis del mercado mundial estallan las contradicciones y los anta
gonismos de la producción burguesa. Y en vez de indagar en que consis
ten los elementos contradictorios, que se abren paso violentamente en la 
catástrofe, los apologistas se limitan a negar la catástrofe misma y, a 
despecho de su periodicidad fiel a una ley, se obstinan en sostener que si 
la producción se atuviese a las doctrinas de sus manuales, jamás exis
tirán crisis” .

Carlos Marx
Con la Segunda Guerra Mundial se inicia una larga etapa de prosperidad 
para el capitalismo internacional. Durante un cuarto de siglo se mantienen 
las tasas de crecimiento del ingreso y el nivel de empleo, haciendo pensar 
a los economistas burgueses que el sistema ha encontrado, haroa sí, la ma
nera de enfrentarse con éxito a sus más graves problemas.1

Efectivamente, la Segunda Guerra Mundial correspondió a la culminación 
de un largo período de crisis de la economía capitalista internacional pro

1 Aguilar, M, Alonso. La crisis del capitalismo, México, Ed. Nuestro Tiempo,
1979, p. 7.



11

vocada por el dislocamiento de fuerzas entre las potencias imperialistas y el 
surgimiento de nuevas tendencias en lo referente a la acumulación de capital, 
crisis manifestada, primero, a través de la intensificación de la lucha por los 
mercados, que remató con la Primera Guerra Mundial, y se continuó en la 
gran depresión de los años treinta. Su resultado más inmediato fue la afir
mación de la hegemonía incontrastable de Estados Unidos en el mundo 
capitalista.2

Sin embargo, ¿cuáles fueron las bases para el desarrollo espectacular del 
capitalismo internacional con la Segunda Guerra Mundial?

La expansión de la economía mundial capitalista posterior a esa etapa 
bélica, se inició en Estados Unidos en 1940 y en los países de la Europa 
capitalista en el período 1945-1948, prolongándose hasta la primera mitad 
de los años 60; estuvo basada, esencialmente, en un aumento considerable 
del grado de explotación de la fuerza de trabajo. Sus antecedentes principa
les son las derrotas de la clase obrera por el fascismo y la guerra, la des
trucción y la depreciación de enormes valores de capital, alentadores de 
una acelerada introducción de progreso técnico desarrollado antes y durante 
el conflicto bélico en el proceso de trabajo capitalista.

La posibilidad de mantener una expansión capitalista sostenida por un 
periodo de aproximadamente veinte años, fue asegurada fundamentalmente 
por el funcionamiento continuo de una condición esencial de contención de 
la tasa de salarios en la fase expansiva del ciclo económico capitalista: la 
reconstitución permanente del ejército industrial de reserva. En este periodo 
de la posguerra, cuatro fenómenos sociales permitieron una reconstrucción 
continua del ejército industrial de reserva, a pesar de la intensa expansión 
de la acumulación del capital en los principales países imperialistas: a) 
el éxodo rural, con proporciones enormes, especialmente en Italia, Francia 
y Japón, como resultado de dos factores complementarios que determinaron 
la redución del empleo de fuerza de trabajo en la agricultura: un creci
miento superior de la productividad agrícola en relación a la productividad 
industrial y una reducción importante de la proporción de productos agríco
las en los gastos de los consumidores; b) los movimientos migratorios inter
nacionales a gran escala: millones de trabajadores italianos, españoles, turcos, 
griegos, yugoeslavos, portugueses y marroquíes fueron empujados hacia el 
corazón de la Europa capitalista además de la absorción de más de diez 
millones de refugiados de la República Democrática de Alemania por Alema
nia Occidental; c) el aumento significativo de la proporción de mujeres 
casadas en la masa total de quienes venden su fuerza de trabajo en Europa 
capitalista y, sobre todo, en EUA y Japón, debido principalmente al aumen
to de los gastos domésticos a un ritmo superior al de los salarios masculinos 
netos; d) la forma de las inversiones, predominantemente ahorradoras de

- M arini, Ruy M auro, ‘‘La Acum ulación Capitalista M undial y el Subimperia- 
lismo", en Cuadernos Políticos, No. 12, M éxico, Ediciones ERA, junio, 1977, p. 21
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fuerza de trabajo, realizadas ya dentro de los patrones tecnológicos desarro
llados por la revolución científico-técnica y caracterizados por la automatiza
ción, principalmente a partir de mediados de los años 50.

De esta manera, la reconstrucción continua del ejército industrial de re
serva ha permitido el mantenimiento de un ritmo moderado de crecimiento 
de los salarios, en condiciones de una acelerada expansión industrial y de 
un enorme crecimiento de la productividad, asegurando así una tasa cre
ciente de plusvalía. En EUA, por ejemplo, el índice de productividad por 
hora/hombre en las manufacturas aumentó de 60.8 a 145.5, es decir, un 139 
por ciento entre 1946 y 1969. Sin embargo, el salario real medio aumentó 
en el mismo periodo de 80.2 a 112.8, o sea un 40.6 por ciento.3 Gomo 
los salarios reales crecieron relativamente menos que la productividad media, 
las ganancias lograron permanecer relativamente estables, pese al aumento 
de la composición orgánica del capital. Esta, sin embargo, tiene su creci
miento desacelerado durante este periodo por la forma de la inovación tec
nológica, que ha incidido fundamentalmente en el abaratamiento de los 
elementos del capital constante. En Inglaterra, una estimación del nivel de 
la tasa de ganancia después de los impuestos de las empresas industriales y 
comerciales indica que ésta permanece relativamente estable alrededor del 
7.0 por ciento en el periodo 1950-1964. En EUA, una evaluación similar 
sugiere un nivel de la tasa de ganancia después de los impuestos próxima 
al 8.0 por ciento para las corporaciones no financieras durante el periodo 
1948-1965.4,

En la primera mitad de los años 60 la situación empieza a presentar 
señales de cambio, sobre todo por la disminución estructural del ejército 
industrial de reserva, primero en Italia y Alemania Occidental y después 
también en EUA, Francia y Japón. Esta fuerza creciente, a partir de enton
ces, pasó a readquirir el proletariado en estos países, se favoreció por la 
reducción de la presión de los desocupados y se manifestó, en general, por 
un aumento relativamente más rápido de los salarios reales medios en rela
ción a la productividad, con la consiguiente baja en el grado de explotación. 
Esto, en condiciones de crecimiento de la composición orgánica del capital 
acentuada a partir de 1968, determina la baja de la tasa de ganancia como 
nueva tendencia dominante, esto, inevitablemente redujo el ritmo global de 
la acumulación de capital en el conjunto de los países imperialistas.

Es en este contexto de crisis económicas y de agudización de la lucha de 
clases en el seno de la seconomías imperialistas que se abre una nueva fase 
de competencia interimperialista e intermonopólica exacerbada en el mercado 
mundial, tanto de mercancías como de capitales. “Cada potencia imperia

3 Yaffé, D. y Bullock, P. “La Inflación, la crisis y el auge de la posguerra”, 
en Críticas de la Economía Política, No. 7, México, Ediciones El Caballito, abr.- 
jun., 1978, p. 178.

4 Mandel, Emest. El Capitalismo Tardío, México, Editorial Era, 1979, p. 209.
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lista trata de ganar en el mercado internacional lo qué ha perdido en el 
mercado interno”.5 La mayor competitividad internacional de un conjunto 
de mercancías producidas en Alemania Occidental y Japón determina un 
aumento importante de la participación de estos países en el mercado mundial. 
Al mismo tiempo, pasan a ser grandes exportadores de capital pues ya no 
encuentra lugares de inversión suficientemente rentables en la economía na
cional. Desde mediados de los años 60, los monopolios alemanes y japoneses 
aumentan su exportación de capitales a un ritmo muy superior al de EUA; 
esto acentuará la competencia intermonopólica y la rivalidad entre estos 
países en el ámbito de la economía imperialista mundial.

La expansión continua del capitalismo en los veinte años posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial estuvo también basada en el crecimiento del mer
cado mundial, surgido de un periodo de contracción de entre guerras para 
reingresar en una etapa de extensión considerable a partir de los años 50. 
Invirtiendo el comportamiento característico del periodo de entre guerras, en 
el cual la producción global aumentó más rápidamente que las exportacio
nes mundiales, en las dos décadas entre los años 1950 y 1970 las exportacio
nes de las economías capitalistas desarrolladas crecieron a una tasa media 
anual de .6 por ciento, mientras el crecimiento de su producción global 
fue de 4.7 por ciento.6 Si esta extensión del mercado mundH se relaciona 
por una parte, con la propia expansión del capitalismo verificada en el 
periodo, es, por otra parte, enormemente favorecida por e1 s’stema mone
tario internacional vigente en este periodo de la posguerra y caracterizado por 
el patrón oro-dólar. Este patrón monetario mixto, al esta^V—r el principio 
de libre convertibilidad del dólar en oro, transformó de hec o la moneda 
estadunidense en moneda universal. Gracias a este sistema, la inflación del 
dólar posibilitó, a la vez, la expansión del mercado interior de EUA y la 
del mercado mundial.

En términos del análisis marxista de la moneda, el dólar asumió junto 
con el oro el papel de equivalente general del mundo de las mercancías, 
expresión ideal socialmente vigente del trabajo abstracto, creador de valor. 
De esta manera, la extensión del mercado mundial pasó ” viabil zarse a 
través de la expansión generalizada del crédito en base a d Vares que, por 
medio de su libre convertibilidad en oro, llevó a una expans'ón enorme ds 
los medios de pago internacionales. Por otro lado, los dolare" ingresados en 
el mercado mundial regresaban fácilmente a Estados Unidos a través de la 
compra de mercancías norteamericanas, durante aquel momento todavía al
tamente competitivas en el mercado mundial, por disponer la economía de

5 Mandel, Emest. El Dólar y  la crisis del Imperialismo, Editorial Era, México, 
1974, p. 19.

6 Furtado, Celso. “Post-National Capitalism’’ en The Internationalization of Ca
pital, Latin American Research Unit. (Laru, Studies), Cañada, Vol. II, No. 2, fe
brero, 1978, p. 5.
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EUA de una productividad del trabajo superior a la de las demás econo
mías imperialistas.

El fundamento de todo el sistema monetario internacional acordado en 
Bretton Woods en 1944, fue la hegemonía norteamericana absoluta sobre 
los demás países del mundo capitalista en la inmediata posguerra. Sin em
bargo, en la medida en que la ley del desarrollo desigual de las fuerzas 
productivas se revirtió en contra de la economía estadunidense y otras poten
cias imperialistas como Alemania Occidental y Japón, al desarrollar más 
rápidamente sus fuerzas productivas, lograron mermar las bases de la hege
monía económica de EUA, los acuerdos de Bretton Woods, en el terreno 
monetario, fueron los primeros en perder su vigencia histórica.

La crisis del sistema monetario internacional a finales de los años 60 se 
tornó así en el “ave de las toimentas”, anunciadora de la crisis profunda 
en la cual el sistema mundial imperialista permanece todavía inmerso hoy. 
El crecimiento más rápido de la productividad del trabajo en las econo
mías de Alemania Occidental y Japón, la pérdida de competitividad de 
diversas mercancías producidas en EUA, el aumento de los déficits de su 
balanza de pagos y el incremento de su tasa de inflación, además de una 
gran reducción de las reservas de oro de este país. Todos estos factores en 
conjunto han contribuido para depreciar el dólar y valorizar el marco y el 
yen, a tal punto que en agosto de 1971 el gobierno estadunidense se vió 
obligado a decretar el fin de la libre convertibilidad del dólar en oro, rom
piendo así los fundamentos del sistema monetario acordado en 1944. El 
patrón oro-dólar se convierte de hecho en patrón dólar y entra definitiva
mente en colapso el sistema de expansión de los medios de pago internacio
nales a base de dólares que habían posibilitado el crecimiento del comercio 
mundial en las dos décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial, en 
beneficio casi exclusivo de los monopolios y de la economía norteamericana.

Se puede concluir, por lo tanto, que el crecimiento constante del capitalis
mo mundial en este periodo de posguerra fue posible por el efecto com
binado de dos elementos fundamentales del desarrollo del modo de produc
ción capitalista: el incremento de la tasa de explotación de la fuerza de 
trabajo y la expansión del mercado mundial. La posibilidad de que estas 
condiciones repercutieran en el incremento de la ganancia y en el sosteni
miento de una tasa de ganancia relativamente estable fue dada fundamen
talmente por las derrotas históricas del proletariado en el lapso entre las 
dos guerras, su debilitamiento aún mayor por esta razón, la desvalorización 
del capital durante el conflicto bélico, un progreso técnico que incidió sólo 
débilmente sobre el aumento de la composición orgánica del capital, la 
reconstitución permanente del ejército industrial de reserva y por la hegemo
nía absoluta de EUA en el mundo capitalista a partir de la inmediata 
posguerra.

En suma, la crisis profunda del sistema imperialista mundial iniciada a 
mediados de los años 60 encuentra su fundamento en el hecho de que todos
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estos supuestos habían empezado a perder en mayor o menor grado su vi
gencia histórica. Con esta crisis, el imperialismo concluye el largo ciclo ex
pansivo iniciado en la inmediata posguerra de los años 40 y 50 e ingresa a 
una nueva etapa recesiva de larga duración cuyo término parece no tener fin, 
y, por el contrario, se ha agudizado aún más, con la política económica 
bélica exterior de la actual administración norteamericana encabezada por 
el presidente Ronald Reagan.

1. La crisis de los años 80
Desde 1980, la economía internacional registró un crecimiento reducido —en 
particular en los países ricos—, una elevada inflación y un aumento del 
desempleo. El descenso de la actividad económica contribuyó a provocar una 
desaceleración del comercio mundial, una aplicación más rígida de las 
medidas proteccionistas y mayores desequilibrios en las balanzas de pagos. 
La debilidad económica fue propiciada, en gran medida, por la práctica ge
neralizada de los programas y políticas monetaristas muy restrictivos que, 
entre otros aspectos ocasionaron una continua alza de tasas de interés, las 
cuales a su vez, inhibieron los imperios productivos.

Efectivamente, durante los años de 1979 a 1982, la economía capitalista 
no ha logrado superar las serias dificultades que han venido atravesando 
desde 1974, además ha evolucionado negativamente.

En los gobiernos capitalistas pasaron a un primer plano políticas econó
micas de corte monetaristas, centrando su atención en la lucha contra la 
inflación, considerada con más fuerza en los últimos años por los círculos 
gubernamentales como la principal causa de todos los males del sistema 
capitalista.7

En este sentido, en 1980, el crecimiento promedio de la producción mun
dial de mercancías fue de 1, contra 4 por ciento en 1979. Asimismo, la 
producción industrial aumentó 1 por ciento, en tanto que un año antes el 
incremento fue de 5 por ciento. La actividad económica en los países capita
listas industrializados creció 2 por ciento; el incremento en las naciones de 
Europa Occidental fue de 2 por ciento, menor que el año anterior, el de 
Estados Unidos negativo (—0.4%) y el de Japón de 5 por ciento, también 
menor al logrado en 1979. El producto de los países de la OPEP tuvo un 
crecimiento lento, debido al descenso de la producción petrolera; en lar 
eonomías subdesarrolladas no petroleras hubo un aumento de aproximada
mente 5 por ciento. En los países de Europa Oriental y en la URSS el in
cremento del producto material neto fue de 3 por ciento, ligeramente su
perior al de 1979, y su producción industrial se elevó 3.5 por ciento. La

7 Castro, Fidel. La crisis económica y  social del mundo, México, Siglo XX I Edi
tores, 1983, p. 32.
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República Popular China tuvo un crecimiento industrial de 8.5 por ciento, 
atribuible a la rápida expansión de la industria ligera (17.5 por ciento).

La fuerte recesión de la economía mundial tuvo considerables efectos en 
el nivel de empleo. Se calcula que en 1980 el número de desocupados en 
los países industrializados ascendió a 23 millones de personas (en Estados 
Unidos la tasa de desempleo se elevó de 5.9 por ciento en 1979 a 7.4 por 
ciento en 1980). Durante la recesión de 1970-1971 el número de desemplea
dos registrados en forma oficial en las economías ricas fue de 10 millones 
y en el momento más crítico de la crisis de 1974-1975 la cifra llegó a 
16.5 millones.8

Asimismo, la persistente alza de las tasas de interés también contribuyó 
a elevar los precios; al mismo tiempo acentuaron la selectividad deí crédito; 
encarecieron el dinero para inversiones, cuyo costo adicional fue trasladado 
a los precios. Otros factores, también causantes de las elevaciones de precios 
fueron los aumentos de los costos de producción y el incremento de las coti
zaciones del petróleo (170 por ciento en el lapso 1979-1980) aunque para 
los países ricos estas últimas fueron las principales causantes de inflación y 
receso económico.

En suma, las políticas restrictivas aplicadas, sobre todo a partir de 1980, 
ham significado, en primer término, la reducción de gastos fiscales. Esto ha 
entrañado reducciones presupuestarias de los programas sociales y racionali
zación de empleos públicos, con consecuencias negativas tanto sociales como 
políticas. Pero aún más lesivas han sido las manipulaciones monetarias y, 
entre ellas, la elevación de las tasas de interés producidas desde 1979. De 
este modo, las políticas aplicadas en estos años han conducido a profun
dizar la recesión económica en todos los países capitalistas, sin haberse pro
ducido, como contrapartida, una reversión estable del fenómeno inflacio
nario, lo cual ha traído como consecuencia el empeoramiento del nivel de 
vida de los trabajadores.

Las repercusiones de estas medidas han sido particularmente agudas en el 
ámbito financiero, y muy en especial en lo referente a los países subdesarro- 
llados.

Asimismo, el desorden y la inestabilidad de la economía capitalista en este 
periodo también han afectado a los países socialistas, sometidos, además, a 
una creciente hostilidad política por parte del gobierno norteamericano.

En ese contexto de sombrías perspectivas, la evolución de la economía 
mundial entre 1981 a  1982 reflejó esencialmente las tendencias negativas de 
años anteriores.9

8 “La Coyuntura Internacional: Polvos de los mismos lodos”, en Comercio Ex
terior, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol. 31, Núm. 6, junio de 1981, p. 667.

9 Castro, Fidel. La crisis económica y  social del mundo, México, Siglo X X I, 1983, 
op. cit., p. 33.
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2. Reestructuración y regulaciones del capitalismo mundial

Sin embargo, el capitalismo internacional no se ha quedado estático, inmóvil. 
Para el capitalismo mundial, las crisis se presentan, a menudo, como una 
ruptura, una bancarrota o un desastre económico. Pero al mismo tiempo, 
las crisis globales significan una estrategia de reacomodo y reordenación 
mundial y regional. Implicando, necesariamente, la sustitución de regulacio
nes antiguas por contratendencias nuevas incorporadas directamente a la 
estructura económica, política y social del capitalismo contemporáneo.

En el marco de la política económica y social, la inflación y el manejo 
de ésta, la desvalorización del capital, la reducción del gasto público y 
aplicación de un programa para reducir las actividades de regulación del 
Estado, la regresión del costo salarial global, el alza sin límites de las tasas 
de interés bancario, las políticas monetarias y fiscales restrictivas de corte 
monetarista y, la exportación de capitales y el nuevo proteccionismo, son 
algunos elementos constitutivos del proceso de reestructuración puesto en ope
ración por el capitalismo. De hecho, algunos de estos elementos están siendo 
ya aplicados en las políticas económicas de países como México, Chile, Ingla
terra, Japón, Estados Unidos y Alemania.

En el maco de las relaciones económicas internacionales, los elementos del 
proceso de reestructuración capitalista mundial, han quedado fielmente ex
puestos en la concepción del mercado internacional manejado por la actual 
administración norteamericana, encabezada por Ronald Reagan. El presi
dente estadunidense dice: “El Sistema Económico Internacional sólo puede 
expandirse y mejorar sobre la base de políticas internas sanas. Mi gobierno 
está comprometido con políticas de libre comercio, de no restricción a la in
versión y de promoción de mercados de capital abiertos” .10

En efecto, el proceso de reestructuración capitalista mundial en el marco 
de relaciones económicas internacionales se está llevando a cabo, fundamen
talmente, a través del proceso de intemacionalización del capital, organi
zado, dirigido y controlado por el capital transnacional y cuyo centro rector 
es Estados Unidos.

Sin embargo, este proceso de reestructuración capitalista internacional ne
cesita de bases de apoyo institucional-intemacional, o bien, esquemas y/o 
programas económicos internacionales adecuados a las reglas del juego del 
entendimiento entre los intereses del capitalismo nacional/local y los intereses 
del captialismo mundial/global.

Es decir, el proceso de intemacionalización del capital y la consecuente 
explotación de los países pobres por los superindustrializados se lleva a cabo 
gracias a la presencia del Banco Mundial, el Fondo Monetario Intemacio-

10 Ronald Reagan. Mensaje a la Asamblea Anual Conjunta del Fondo Mone
tario Internacional y del Banco Mundial. Washington, 29 Sept. 1981.
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nal, y el GATT.11 O bien, la reestructuración capitalista mundial descansa 
y tiene su juego en prácticas políticas internacionales de carácter económico 
traducidas en programas y propuestas demandantes de una ordenación eco
nómica mundial más “justa”, pero comprendida dentro del juego de intereses 
en el marco capitalista nacional-capitalismo mundial.

Es decir negociaciones y arreglos económicos internacionales entre las bur
guesías nacionales con las burguesías transnacionales.

El ejemplo más significativo de este juego y acuerdo de intereses entre el 
capitalismo nacional y el capitalsmo mundial lo constituye el llamado Nuevo 
Orden Económico Internacional.

3. El Nuevo Orden Económico Internacional

¿Qué es en escencia y cuáles son los objetivos fundamentales del Nuevo O r
den Económico Internacional?

En concreto, la declaración y aprobación del programa de acción sobre el 
establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional aprobado en 
el sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1974, y la aprobación de la Carta de Derechos y De
beres Económicos de los Estados, efectuada durante la sesión plenaria del 
Vigésimo Noveno Periodo de sesiones de la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas, el 12 de diciembre de 1974, constituyeron, en esencia, los cimien
tos jurídico-formales básicos sobre los cuales descansa el proyecto del Nuevo 
Orden Económico Internacional. Sus objetivos y propuestas están fincados, 
en términos generales, en los siguientes principios:

—Igualdad soberana de los pueblos, libre determinación y no intervención;
—Cooperación internacional equitativa, de preferencia a los países más 

atrasados;
—Participación de los países subdesarrollados en la solucción de los proble

mas económicos mundiales;
—Derecho de cada país a adoptar el sistema social que prefiera;
—Derecho de cada Estado al uso, salvaguarda, control y nacionalización 

de los recursos naturales y las actividades económicas;
—Derecho de los pueblos colonizados y ocupados por otros, a la restitu

ción de sus recursos y la indemnización por su agotamiento y deterioro y a la 
liberación nacional;

—Derecho a reglamentar y supervisar la actividad de las empresas trans
nacionales;

—Establecimiento de relaciones de intercambio comercial equitativas;

11 Feder, Emest. “El Banco Mundial y la Crisis El Banco de las Trasnaciona- 
les”, Excélsior, 2 de septiembre de 1983, p. 2.
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—Asistencia técnica a los países en desarrollo, sin condiciones políticas ni 
militares;

—Mejoramiento de la posición competitiva de los productos naturales 
frente a los sintéticos;

—Creciente transferencia de recursos financieros y tecnológicos a los países 
en desarrollo; y ceación de la tecnología que más convenga a éstos;

—Fin al despilfarro de los recursos naturales; y, finalmente,
—Movilización del potencial productivo para fomentar el desarrollo.
En suma, el Nuevo Orden Económico Internacional se plantea como un 

conjunto de medidas a tomar con vistas a eliminar las injustas relaciones 
económicas internacionales impuestas por las potencias imperialistas a los 
países subdesarrollados y que han permitido a las primeras el saqueo brutal 
de éstos últimos.

Las fases o etapas de la periodización de los procesos negociadores para 
dar marcha al Nuevo Orden Económico Internacional, pueden circunscribir
se en cuatro grandes periodos:

En el Primer Periodo de preparación y conformación de criterios de 
1961 a 1969, se establece la creación del Movimiento de Países No Alineados 
y se inician los trabajos en tomo a la Cooperación Económica Internacional.

Durante el Segundo Periodo de sedimentación de 1969 a 1973, el Grupo 
de los 77 a través de la I I I  UNCTAD, realizada en Santiago de Chile en 
1972, preparó las condiciones para establecer el Nuevo Orden Económico 
Internacional.

El Tercer Periodo de confrontación de 1974 a 1975, significó la madurez 
de unidad relativa alcanzada por los países pobres en torno a su posición en 
el Mercado Mundial.

El Cuarto Periodo de negociación de 1975 a 1981, inauguró una nueva 
fase de confrontación-negociación bajo el nombre de Diálogo Norte-Sur.

Si bien este ha sido, muy esquemáticamente, la periodización de los pro
cesos negociadores en la larga lucha por el establecimiento de un Nuevo 
Orden Económico Internacional, los hechos en la práctica política interna
cional han demostrado, hasta hoy día, la imposibilidad de generar resultados 
favorables a los países pobres. Es decir, el Nuevo Orden Económico Inter
nacional está siendo ya establecido, pero no en beneficio de los países sub
desarrollados y dependientes. En otras palabras —y aquí llegamos a  uno 
de los puntos centrales de nuestro objetivo en este trabajo— ¿por qué el 
fracaso del estabelcimiento del Nuevo Orden Económico Internacional, en 
general, y la frustración del Diálogo Norte-Sur en lo particular?

Una manera cómoda y esquemática de explicar el por qué de los obsr 
táculos para el establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional, 
sería el argumento de que la traba fundamental enfrentada por los países 
subdesarrollados es, sin duda alguna, la estrategia política-económica de los
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Estados Unidos.12 Es decir, todos los males sufridos por los países periféricos 
capitalistas provienen de las voluntades personales de los hombres que hacen 
y deciden la política económica exterior de Estados Unidos, los cuales se han 
propuesto poner obstáculos políticos e institucionales internacionales, en el 
comercio internacional, en las finanzas y sistema monetario internacional, en 
la explotación y distribución de los productos básicos, en la transferencia 
de tecnología, etcétera.

Si bien esta argumentación-explicación contiene gran dosis de verdad, 
resulta demasiada simplista y/o determinista para el análisis global y con
creto de la crisis actual abatida en las relaciones económicas internacionales.

En este sentido, nos proponemos abordar la problemática de los obstáculos 
al establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional desde una 
doble perspectiva histórica: por un lado, desde el punto de vista de las ten
dencias generales del nuevo patrón de acumulación capitalista internacional 
y la actuación dentro de éste, de los países que luchan por el establecimiento 
de relaciones económicas internacionales más justas y, por el otro, la natu
raleza y el papel del Estado mexicano y su política exterior “progresista” en 
tomo al diálogo Norte-Sur en el marco del llamado Nuevo Orden Económico 
Internacional.

3.1. Acumulación capitalista mundial y el Nuevo Orden Económico 
Internacional

En primer lugar, debemos tener bien claro qué es y cómo actúa el capitalismo 
mundial. No debe concebirse como un solo Estado nacional hegemónico, 
tampoco como una colección o serie de países capitalistas desvinculados, 
aislados, divididos —Norte y Sur— y autónomos —sean éstos países alta
mente desarrollados o subdesarollados y dependientes— ante todo, el capita
lismo es un sistema integrado con una estrategia y táctica global-planetaria. 
Más aún, el capitalismo mundial no es sólo un sistema integral estructurado 
sino, sobre todo y a partir de redefinición de la nueva división internacional 
capitalista imperialista del trabajo establecida en 1945, está altamente dina- 
mizado y estimulado con la revolución científico-técnica. De esta manera, 
los diferentes niveles de relaciones establecidos dentro de esta estructura global 
están determinados no por los países del llamado Norte contra los del lla
mado Sur, sino, en última instancia, por el auge o crisis del patrón o modelo 
de acumulación internacional del capital.

En este contexto, las iniciativas y propuestas de los países subdesarrolla- 
dos para alcanzar un Nuevo Orden Económico Internacional han fracasado

12 Baró Herrera, Silvio. El Nuevo Orden Económico Internacional, antecedentes, 
problemas actuales y perspectivas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba,
1980, p. 278.
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por dos fenómenos estructurales y contradictorios propios del capitalismo 
mundial.

En primer lugar, la llamada conciencia de unidad y cooperación colectiva 
de los países subdesarrollados ha sido una falacia. Como ha dicho Fidel 
Castro: “El conjunto de los países subdesarrollados no forma, desde luego, 
un todo homogéneo. Algunos se oponen al imperialismo y luchan contra él, 
otros en cambio están muy cerca del imperialismo e incluso en muchos casos 
actúan como aliados suyos’’.13

En segundo lugar, el programa del Nuevo Orden Económico Internacio
nal es, en esencia, de carácter reformista.

En efecto (desafortunadam ente), aunque para la mayoría de los países 
subdesarrollados defensores del establecimiento del Nuevo Orden Económico 
Internacional sea una necesidad urgente; las actuales negociaciones y resultan 
dos sobre el Nuevo Orden, han demostrado, una y otra vez su incapacidad 
en promover el desarrollo de las fuerzas productivas del capital en el mundo 
periférico.

En este sentido, el carácter reformista del programa del Nuevo Orden se 
manifiesta al proponer — los países pobres— estrategias de desarrollo nacional 
autónomo, pero dentro del sistema capitalista, al mismo tiempo pretenden 
integrar la economía nacional al mercado mundial capitalista, el mismo com
positor del desarrollo e intercambio desigual.

Estas estrategias tercermundistas han ignorado, por tanto, la esencia, el 
comportamiento y lógica de la dinámica del proceso de internacionalización 
del capital productivo.

Consecuencia directa de este procedimiento es la terquedad en atacar pro
blemas coyunturales; no es que los problemas planteados sean irreales, sino 
que no constituyen la esencia de la problemática del subdesarrollo. No está 
en la búsqueda de accesos a los mercados exteriores la esperanza de una solu
ción al llamado problema del subdesarrollo, está en la capacidad de transfor
m ar el papel de las economías de los países periféricos en la división inter
nacional del trabajo, conformada por la internacionalización del capital en 
la segunda posguerra.

No es en concesiones sobre problemas de circulación de intercambios lo 
que permitirá hacer consideraciones sobre posibilidades de progreso material 
y de mejores condiciones de vida para la gran mayoría de los trabajadores 
de los países buscadores y apoyadores del Nuevo Orden Económico Inter
nacional. Estos sólo encubren y perpetúan la función surgida por la fuerza 
de trabajo periférica en la valoración del capital, y en la reproducción de 
las relaciones de producción que la mantienen en su precaria situación actual. 
Por tanto, la solución es buscar una alternativa al papel de nuestra fuerza

13 C astro , F idel. “ L a a c tu a l crisis económ ica in te rn ac io n a l y el m ovim ien to  d e p a í
ses no alineados” , en Economía  y  Desarrollo N o. :>0. L a  H a b a n a , ju lio -agosto  de 

1971, p. 17.
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de trabajo en el esquema de organización para la reproducción a  nivel 
mundial del capital.

Así, las estrategias del Nuevo Orden Económico Internacional fracasan 
porque ni siquiera han pretendido solucionar este problema. Estas estra
tegias sólo persiguen obtener el máximo de valoración del capital por medio 
de las estructuras actuales; su consolidación por medio del endeudamiento 
monetario y estructural promueve y asegura la función ejercida por la 
fuerza de trabajo industrial en la periferia en la acumulación de capital de 
Estados Unidos y que ahora opera en forma creciente para los capitales 
europeos y japoneses.

Las estrategias del Nuevo Orden Económico Internacional se han movido, 
entonces, en un círculo vicioso. En este círculo se busca solución al pro
blema del intercambio desigual, pero se insiste en mantener las condiciones 
para hacerlo inevitable, al buscar integrarse en términos más “justos” al 
mercado mundial imperialista.

Es decir, se pretende curar la enfermedad con mayores dosis de la misma 
medicina.

Este círculo se mantendrá mientras se insista en analizar el problema 
desde su perspectiva del capital-dinero o del capital-comercial sin profundizar 
en la expansión del capital productivo, fundamento mismo del proceso de 
intemacionalización del capital y por lo tanto de la reestructuración existente 
en la división internacional capitalista-imperialista del trabajo.

Por tanto, si intentamos un análisis crítico de las propuestas básicas de 
reformas lanzadas por los países pobres para el establecimiento de un Nuevo 
Orden Económico Internacional, queda claro que dichas reformas eluden 
totalmente los principales problemas estructurales del atraso y subdesarrollo 
de sus pauses. Sin embargo, el objetivo en la práctica política internacional 
no es tanto si los países subdesarrollados necesitan recursos financieros, más 
tecnología, mejores recursos agrícolas, o bien reducir su endeudamiento ex
terno, etcétera, sino, sobre todo, buscar alternativas, pero no en la línea de 
un Nuevo Orden Económico Internacional capitalista donde subsista la 
relación básica de dependencia.

En conclusión, la máxima fantasía que impregna las argumentaciones 
en favor del Nuevo Orden Económico Internacional es la de creer posible 
alcanzar, por medio de negociaciones diplomáticas, una nueva división de la 
renta entre naciones pobres y naciones ricas dentro del sistema capitalista 
mundial.

Sin embargo, en el fondo, el verdadero dilema está en la elección entre 
la reforma bajo el imperialismo y una ruptura con el imperialismo. Aunque 
algún milagro permitiera la adopción de los cambios buscados por el Nuevo 
Orden Económico Internacional, con ello no se resolverán el empobreci
miento de las masas, una agricultura atrasada, unas estructuras industriales 
y ecoaómicas distorsionadas y supeditadas a las metrópolis, el analfabetismo, 
los servicios educativos y sanitarios inadecuados, y todos los demás males
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que amenazan a estas sociedades. Las soluciones a tales problemas sólo 
pueden ser resultados de modificaciones internas en la estructura de clase 
del poder, deben permitir una alteración revolucionaria de las prioridades 
sociales para elevar los intereses de las masas a una categoría de primer 
orden.14

II. EL ESTADO MEXICANO Y SU POLITICA EXTERIOR 
“PROGRESISTA” EN EL MARCO DEL NUEVO ORDEN 
ECONOMICO INTERNACIONAL.

México, como cualquier país de la periferia del mercado mundial capitalista, 
está sujeto en su actuación hacia el exterior no únicamente por las condi
ciones impuestas como país dependiente por el orden político capitalista 
internacional, además por las condiciones prevalecientes en la economía 
mundial y las contradicciones sociales de la economía nacional.

En este sentido, los cambios y/o adecuaciones de la política exterior 
mexicana se deben contemplar bajo una doble óptica.

En primer lugar, bajo las tendencias fundamentales del capitalismo mo- 
nopólico mexicano y su conexión con la economía mundial y en segundo 
lugar, por la actuación y adecuación del Estado mexicano en política 
exterior y su correspondencia a las exigencias de los cambios acelerados 
marcados por el proceso de acumulación de capital en México.

Como es sabido, en la última década se han producido cambios sin pre
cedentes en el contenido y la orientación de la política exterior del Estado 
mexicano. En particular, el sexenio de Luis Echeverría marcó cambios radi
cales en el estilo, formas y contenido de hacer la política exterior. De hecho, 
se rompió con el tradicional aislacionismo de política exterior, con la 
vieja política exterior nacionalista a ultranza, estrecha y juridicista caracte
rísticas de las primeras fases del proceso de acumulación de capital me
xicano. El carácter general fue la política exterior tercermundista y activa. 
Las argumentaciones ideológicas oficiales de respaldo a su actuación fueron 
todas dirigidas hacia la necesidad del establecimiento de un Nuevo Orden 
Económico Internacional más “justo” y “equitativo’’. Pero en el fondo 
del problema, su finalidad era, en lo externo, consolidar el proyecto eco
nómico-político del capital monopólico mexicano y darle salida hacia el 
exterior, particularmente hacia Centroamérica, para la realización de su 
producción, y, en lo interno, una proyección populista-reformista de apertura 
política. En otras palabras, el capitalismo monopolista del Estado mexicano 
ya no podía seguir dependiendo sólo del mercado norteamericano, se plan
teaba, por tanto} la necesidad de disponer de mercados alternativos.

14 Magdoff, Harry. “Los límites de la reforma económica internacional”, en 
M onthly Review, Vol. 2, No. 7, febrero, 1979.
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La crisis económica de 1976 y la conversión de México en potencia eco
nómica de segundo orden, debido al acelerado desarrollo de los recursos 
petroleros, significaron nuevas tendencias de consolidación de la estructura 
monopólica del capital financiero mexicano y sus tendencias expansionistas. 
Así, el Estado mexicano y el capital se enfrentan, desde 1977 en adelante, 
con la necesidad de reorganizar y reorientar la política exterior mexicana 
de acuerdo a las necesidades objetivas planteadas, por un lado, por la 
expansión del capital monopólico nacional, y, por el otro, por la necesidad 
de asumir un papel mediador entre los países subdesarrollados y los países 
superindustrializados dentro del marco del proceso de crisis y reestructuración 
del capitalismo internacional.

La reorientación de la política exterior durante el régimen de López 
Portillo se manifiesta en el abandono de la política tercermundista, perse
guida por el Estado mexicano en su afán de convertirse en líder natural 
de los países del Tercer Mundo en contra de los países altamente indus
trializados. Ahora intenta, por el contrario, mediar entre ambos bloques.

En esta reorganización de la política exterior, aparece el elemento de
magógico del mito de la política exterior “progresista” del Estado me
xicano. Por una parte, intenta ganar el reconocimiento de los países ca
pitalistas europeos y negociar con Estados Unidos su gran capacidad como 
potencia media petrolera buscando entrar en el juego de los grandes y 
conseguir una mayor tajada de pastel y; por otra, pugna por mostrarse y 
aparecer comprometido ideológicamente con las demandas reivindicativas 
de progreso y justicia social internacional de los países subdesarrollados.

El ejemplo más significativo de este cambio de orientación en la política 
exterior de México, lo constituyó el llamado Diálogo Norte-Sur.

Sin entrar en el análisis exhaustivo de los resultados del Diálogo Norte- 
Sur ya hecho en alguna ocasión,15 simplemente citaremos las palabras del 
presidente del Grupo de los 77, Faruk Sobham, en la reunión de los Centros 
de Investigación del Tercer Mundo sobre Cooperación Económica entre 
Países en Desarrollo, cuando dice que “La reunión de Cancún de 1981, 
evidenció, con creces, el fracaso del Diálogo Norte-Sur. Es hora de cambiar 
el énfasis del esfuerzo colectivo de los países del Tercer Mundo, olvidar 
por lo pronto los esfuerzos dirigidos hacia el mejoramiento de nuestra 
relación con el Norte y enfocar el esfuerzo conjunto al logro de la cooperación 
Sur-Sur”.16

15 Sosa F. Samuel. “Norte-Sur: Crisis y Frustación de un Diálogo” en Coyun
tura Boletín de Información y Análisis de América Latina, Centro de Estudios La
tinoamericanos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM , Año 
I, V ol. I, No. 1, noviembre de 1981, p. 42.

íc “Evidenció la reunión de Cancún el fracaso del Diálogo Norte-Sur”, Excél- 
sior, 19 de mayo de 1983.
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III. CONCLUSIONES.
El sistema mundial es muy desigual; el proceso de acumulación de capital, 
aunque es uno solo, es muy diferente de un lugar a  otro y de uno a otro 
sector y se realiza mediante muy diversas relaciones de producción. El 
proceso es también muy accidentado; tiene periodos de rápida expansión 
seguidos por otros de relativo estancamiento. Hay conexión entre estos 
rasgos; la naturaleza de la desigualdad cambia del modo más rápido en 
los periodos de estancamiento o crisis; además la incorporación o la salida, 
la vinculación y la desvinculación respecto al sistema mundial ocurre tam
bién especialmente como resultado de o en respuesta a estas crisis de 
acumulación.

Sin embargo, la crisis no significa el fin. Por el contrario, la palabra 
crisis hace referencia a una época crítica durante la cual se evitará el fin, 
de ser posible, mediante nuevas adaptaciones o regulaciones. Ocurre, por 
tanto, que el capitalismo mundial está sufriendo otra transición o trans
formación generada por la crisis de la cual la revinculación de las econo
mías socialistas y las parecidas reorganizaciones del Tercer Mundo para 
participar en la nueva división internacional del trabajo, mediante el llamado 
crecimiento por exportación, son elementos integrales. Ambos contribuyen 
a la necesaria baja de los costos de producción y a la capacidad del capital 
para reorganizar la economía mundial durante este periodo de crisis y 
a poner las bases para una posible etapa de renovada expansión capitalista. 
Queda por verse si estos y otros desarrollos alterarán fundamentalmente 
la estructura y la operación del sistema capitalista mundial, pero ello 
parece improbable en el futuro previsible.

En este sentido, la lucha por el establecimiento del Nuevo Orden Eco
nómico Internacional, a través de programas reformistas dentro del orden 
capitalista existente, están destinados a fracasar al no rebasar el marco en 
donde las burguesías nacionales de los países subdesarrollados sitúan habitual
mente el problema. El reformismo de las burguesías de los países subdesa
rrollados, aunque suele entrar en conflicto con el capital monopolista in
ternacional, no riñe esencialmente con éste.

El imperialismo, inclusive —dice Fidel Castro—, alienta al reformismo. 
Por lo tanto, hacemos eco de los planteamientos que consideran al rompi
miento con el mercado mundial capitalista, como la primera condición para 
el desarrollo.

En la medida en que los logros y avances democráticos de la vida política 
económica y social interna en los países subdesarrollados se manifiesten en 
favor de la clase trabajadora, ya sea por un camino constitucional o vio
lento y revolucionario, sólo así se podrá emprender la vía para romper y 
transformar el peso y la presión impuestas por las potencias hegemónicas 
a los países que, como México, constituyen la periferia de la división inter
nacional capitalista del trabajo.


