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Para abordar el tema de las relaciones México- 
Unión Soviética en su etapa actual y perspectiva a 
futuro, es necesario conceptualizarlo en el marco de 
la nueva configuración político-estratégica de las 
relaciones internacionales.

Nueva configuración político-estratégica de las 
relaciones internacionales

En el encuentro cumbre de Malta llevado a cabo del 
2 al 3 de diciembre de 1989, se sentaron las bases 
de una nueva relación entre los Estados Unidos de 
América y la Unión Soviética.

El presidente Mijaíl Gorbachov afirmó que en esta 
ocasión que "hay que renunciar a todo lo creado en 
el periodo de la "Guerra Fría", sobre todo a la 
fuerza, a la confrontación, a la carrera armamentista, 
a la desconfianza sicólogica e ideológica. Todo esto 
debe ir al pasado".1

Esta declaración es la continuacción directa de la 
efectuada en junio de 1989, en la visita de Gor
bachov a Alemania Federal, en donde afirmó que 
había llegado "al fin el orden de la posguerra", 
afirmación que puede considerarse como el 
preámbulo de la apertura del muro de Berlín meses 
después y el consecuente fortalecimiento de las 
relaciones germano-soviéticas.

Así, diciembre de 1989, vio nacer una nueva 
Europa, en donde la bipolaridad empezó a ser
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historia reciente. Por eso se adjudica al encuentro 
de Malta una importancia similar al de Yalta en la 
Segunda Posguerra, pues ambas reuniones generan 
acuerdos sobre un nuevo orden geoestratégico in
ternacional.

En Malta, los líderes de las dos superpotencias, 
reconocen, con respecto a Europa Oriental, que las 
transformaciones se encaminan al fortalecimiento 
de la paz y de la democracia mundiales.

En la conferencia de prensa, Gorbachov expone 
que "la tendencia de estos procesos debemos 
aclamarlos, porque están vinculados con el deseo 
de los pueblos de humanizar sus sociedades, darles 
un carácter más democrático, de apertura hacia el 
resto del mundo".2 A lo que Bush responde: "ya que 
el presidente Gorbachov habla de cambios 
democráticos y pacíficos, esto sin duda significa la 
renuncia a las anteriores doctrinas, que podrían 
proponer otros enfoques".3

Por lo tanto, Malta fue la concertación sobre los 
espacios europeos dentro y fuera de la Unión 
Soviética, espacios de repliegue soviético, debido a 
la política exterior de la Nueva Mentalidad.

La URSS decidió unilateralmente eliminar su 
anterior control político-militar en Europa del Este, 
debido a que le representaba más costos que 
beneficios, tanto en lo económico como en el aspec
to militar.

Esta nueva estratégia de política exterior 
desencadenó en la práctica la desestalinización 
político-ideológica de Europa Oriental, pero 
además el cambio de gobierno, con una inclinación 
más occidental que prosoviética.

3 Ibid, p. 37.
3 Ibid, p. 38.



Según Djuka Djulius, esta nueva realidad, fue 
analizada en !a cumbre de Malta, en la cual, el 
equilibrio geopolítico se conservó debido al acuerdo 
entre ambas superpotencias de no afectar los inte
reses mutuos en regiones de vulnerabilidad. De esta 
forma los Estados Unidos se comprometieron a no 
aprovechar los cambios en Europa del Este para 
afectar los intereses de la URSS, evitando tratar de 
que los países que la conforman ingresen a la OTAN, 
con excepción de Alemania. Asimismo, los Estados 
Unidos han evitado intervenir directamente en la crisis 
del Báltico, al no reconcer formalmente la inde
pendencia de Lituania e incluso al tratar de que los 
líderes independentistas actúen con mayor 
moderación.4

Por su parte, la Unión Soviética acordó aún ser 
más cautelosa en zonas de interés vital nor
teamericano, como es el caso de Centroamérica, 
en donde reconoció la vía de las elecciones en 
Nicaragua y cesó su venta de armas a este país, para 
evitar que estas se transfieran a El Salvador.

En suma, los procesos desencadenados en el 
anterior bloque socialista generaron un reacomodo 
estratégico a nivel internacional.

La cumbre de Washington llevada a cabo del 30 
de mayo al 3 de junio del año en curso, constituyó 
la continuación de este proceso de reacomodo, en 
donde se concretó el acuerdo sobre la reducción del 
arsenal nuclear en un 30% para fines de este año, 
lo que le permite a la URSS y a los Estados Unidos 
utilizar estos recursos, llamados "dividendos de la 
paz" para la solución de sus problemas económicos 
internos. Otro logro importante es el acuerdo co
mercial y el acuerdo sobre la venta de granos nor
teamericanos a la URSS. Sin embargo, en esta 
ocasión, la URSS no logró el tratamiento comercial 
de nación más favorecida al que aspiraba.

Las principales discrepancias en esta cumbre 
fueron en torno de la cuestión alemana y cubana. 
Sin embargo, el propio peso de las circunstancias, 
hizo virar la política soviética hacia la aceptación de 
la conformación de una Alemania unida pertene
ciente a la OTAN.

Actualmente, el conflicto del Golfo Pérsico, ha 
acercado aún más la visión estratégica soviética a la 
de Occidente.

Esta actitud coincide con los nuevos planteamien
tos de los intemacionalistas soviéticos, que en sus 
estudios de futurología han definido esta nueva 
época que surge, como la era de la convergencia y 
la interrelación crecientes entre los hasta hace poco, 
sistemas concebidos como antagónicos: el capitalis
mo y el socialismo.

4 Djuka, Djulius.’  Tiempo y Mundo” Excélsior 4 de junio de 1990.

El vínculo de unión entre ambos sistemas, antes 
considerados en la estrategia soviética como 
paralelos y contrarios, es el mercado mundial. La 
autarquía es una práctica que se proyecta aban
donar totalmente.5

Causas del viraje estratégico en política inter
nacional de la URSS

Antes de abordar los planteamientos teóricos que 
apoyan esta nueva estrategia de política inter
nacional, quisiera detenerme en las condiciones 
reales que la han generado.

En primer lugar, se deben distinguir los factores 
internos del viraje estratégico de la política exterior 
soviética:

1) La crisis económica de la URSS es de tal 
magnitud que le imposibilita seguir conduciendo la 
antigua política económica interna y externa en el 
bloque socialista, que se venía aplicando desde la 
Segunda Posguerra.

2) Debido a esto, ha renunciado a la anterior 
hegemonía sobre Europa Central y del Este, qué se 
ejercía por medio de los subsidios implícitos u ocul
tos, vendiendo materias primas energéticas más 
baratas y adquiriendo manufacturas sobrevaluadas 
de Europa del Este. Ahora la URSS está interesada 
en el desarrollo de economías más independientes.

Prácticamente el bloque socialista ha desaparecido. 
La estructura del CAME se encuentra en una profun
da revisión y la orientación que se pretende darle es 
hacia la integración de la economía de estos países 
con la del resto del mercado mundial.

La Unión Soviética, con respecto a esta región 
concibe ahora la estrategia comercial con base en 
los precios del mercado mundial; es por eso que ha 
permitido e incluso alentado los procesos de cambio 
en Europa Oriental.

En estos países existe la rápida transformación de 
la política económica hacia el desarrollo de la 
economía de mercado, como en Hungría y Polonia, 
en donde los préstamos y la orientación nor
teamericana, son muy importantes.

En Checoslovaquia después de los cambios de 
noviembre de 1989, se observa el mismo proceso. En 
Rumania el Frente de Liberación Nacional también 
planteó una plataforma más cercana a la social 
democracia, después de la revolución de 1989.

En Bulgaria los acontecimientos se desarrollan de 
manera más conservadora, pues tradicionalmente 
este es el país que más parecido tiene con el sistema 
soviético, y aquí los cambios se dan de una manera 
más vertical, desde el poder.

5 Mesa Redonda. Diplomaticheskaia Akademia MID CCCP. Kom- 
munist, núm. 8. mayo de 1989.



En la variable político-militar el Pacto de Varsovia 
se ha transformado en una alianza casi formal y de 
carácter defensivo, siguiendo la nueva doctrina 
militar soviética de la "suficiencia racional".

En conclusión, la URSS ya no sostuvo a su bloque 
militar comercial-estratégico, y en su lugar pretende 
vecinos que sean capaces de mayor autonomía 
económica e incluso de obtener ayuda de Occi
dente.

Por lo tanto, el intercambio económico a futuro 
de la URSS con su anterior zona hegemónica, 
deberá sustituir el trueque y la estructura de precios 
rezagada 5 años con respecto al mercado mundial.

3) Este cambio de estrategia de política exterior 
se debe a que el mundo bipolar de la Segunda 
Posguerra evolucionó a una sociedad internacional, 
en la que las superpotendas se han visto alcanzadas 
y superadas incluso, desde el punto de vista 
tecnológico, por otras regiones que se desarrollaron 
en este casi medio siglo: Europa Occidental y la 
Cuenca del Pacífico.

En estas condiciones se genera una nueva 
correlación de fuerzas a escala mundial, en la que 
ambas superpotencias han concientizado que el 
énfasis puesto en el armamentismo, les distrajo 
muchos recursos que pudieron haber sido inver
tidos en el desarrollo de la economía productiva y 
de la revolución tecnológica. Es la lógica del ascenso 
y caída de las grandes potencias, de la que nos da 
cuenta Paul Kennedy.

En el caso de la URSS, esta situación es mucho 
más grave, pues debido a la misma estructura de 
funcionamiento de la economía soviética, la planta 
industrial construida por Stalin, primordialmente 
antes de la Segunda Guerra Mundial, con excepción 
del cosmos y el armamento nuclear, no se moder
nizó, abriéndose así una enorme brecha entre Oc
cidente y la URSS, cada vez más significativa.

Esta situación se agudiza desde principios del 
pasado decenio, cuando la reconversión industrial 
en Occidente empieza a dar tales resultados, que en 
comparación con estos adelantos la economía 
soviética se estanca aún más. En la URSS se han 
hecho cálculos al respecto, y en 1987 se llegó a la 
drástica conclusión de que para actualizar la planta 
industrial, tomando en cuenta el presupuesto exis
tente se requieren 48 años. Si se quiere modernizar 
parcialmente, sectores de la industria, entonces se 
estima la cantidad de 29 años.6

4) Otra causa fundamental de la actual crisis y de 
su traducción en el viraje estratégico soviético, es el 
hecho de que la URSS por sus exportaciones, se 
parece más a un país subdesarrollado, pues exporta

6 V. Trapeznikov. Pravitelstveni Vestnik, núm. 22, nov. 1989, p. 9.

básicamente materias primas energéticas, como 
petróleo, gas natural, carbón, metales preciosos 
como oro, además de madera. Todas estas expor
taciones iban al mercado mundial, en donde se 
obtenían las preciadas divisas occidentales para la 
URSS, que se destinaban a la compra de grano 
necesario para abastecer el consumo interno y otros 
productos, importantes para la economía soviética.

Sin embargo, con la caída de los precios inter
nacionales del petróleo y de otras materias primas 
que la URSS tradicionalmente vendía, los problemas 
estructurales de su economía, fueron ya inocultables 
e insostenibles; el déficit presupuesta! del Estado era 
enorme cuando Gorbachov asumió el poder.

Estas son las causas del inicio de la política de 
perestroika o reestructuración: la concientización 
de la imposibilidad de continuar con la antigua 
estructura económica, que a decir de un economista 
soviético, Nikolai Shmeliov, antes que favorecer la 
planificación se había convertido en un modelo que 
no permitía planeación alguna.*

Tesis y objetivos de la "nueva mentalidad" 
soviética en política exterior

La esencia de las tesis teóricas de la "nueva men
talidad" en el pensamiento político soviético es la 
transición del estalinismo y de una concepción or
todoxa del socialismo a lo que Gorbachov ha 
llamado un socialismo humano, democrático, que 
abandera posiciones teóricas y prácticas más cer
canas, como ya se señaló, a la socialdemocracia 
europea.9 Es además el reconocimiento de las 
diferentes fuerzas sociales, políticas y religiosas que 
plantean a los valores humanos universales como 
prioridad e invalidan el enfoque de clase para 
analizar los problemas contemporáneos.

Así, muchos académicos soviéticos que ocupan 
altos puestos de decisión en el ámbito del diseño de 
la política exterior consideran que la lucha de clases 
es actualmente un concepto que limita una activa y 
pragmática política exterior.

Asimismo, la categoría de internacionalismo 
proletario ha sido borrado del discurso político y se 
ha ido a ocupar un lugar junto a las demás concep
ciones del cuerpo teórico del pensamiento soviético 
ortodoxo en el museo de la URSS de ayer.

De esta manera los postulados fundamentales de 
la "nueva mentalidad" retoman formalmente la 
doctrina de "coexistencia pacífica", pero haciendo

7 Ver Gorvachov. M. Informe Político del CC  del PCUS al XXVII 
Congreso del Partido, Moscú 1986 p. 32-73.

8 Ver Shmeliov, N. 'Anticiposy deudas' en Foro internacional núm. 
112, abril junio de 1988, El Colegio de México, México.

9 Deriabin. Y. “Veji goda Ebropi”, Meshdunarodnaia Shish, núm. 1, 
1990, p. 65.



énfasis en la cooperación y no como una estrategia 
de lucha contra el capitalismo, como la concebían 
los teóricos soviéticos hasta antes de la Perestroika.

Esta apreciación se confirma cuando analizamos 
el contenido de las categorías de la "nueva men
talidad":

1) La interdependencia global del mundo que 
plantea la necesidad de la cooperación entre las 
diferentes naciones y sistemas, en materia 
económica y de seguridad.

Esta categoría propugna la desmilitarización y 
humanización paulatina de las relaciones inter
nacionales.

2) El militarismo y no el capitalismo como prin
cipal enemigo de los países socialistas.

Esta categoría impulsa la directriz principal de la 
política exterior de Gorbachov; la lucha por la 
reducción de la carrera armamentista y la eliminación 
del peligro de la confrontación nuclear.10

El concepto de "paridad estratégica", que regía la 
política de armamentos bajo Breshnev, ha sido sus
tituido por el de "suficiencia racional", que consiste 
en reducir el armamento a niveles estrictamente 
defensivos.

De esta manera los recursos que se obtengan de la 
reducción de armamentos del presupuesto de defen
sa, pasarán al presupuesto para modernizar la 
economía productiva.

3) La negociación política.
La URSS debe utilizar sus relaciones inter

nacionales de manera pragmática, no para confron
tar al capitalismo, sino como instrumento para 
favorecer su desarrollo económico.

Por lo tanto, comienza una activa búsqueda de 
inserción en los organismos financieros inter
nacionales y en organismos occidentales que le 
permitan acceder a la tecnología y al intercambio 
comercial en general, para superar su atraso en estos 
ámbitos. Por eso, los principales esfuerzos de la 
URSS están encaminados a:

1) Lograr la supresión de la Enmienda Jackson- 
Benik, consistente en la limitación del comercio con 
la URSS impuesta por Estados Unidos. Este objetivo 
fue logrado finalmente por la URSS el 12 de 
diciembre, según las declaraciones efectuadas por 
George Bush. La condición norteamericana para 
levantarla era que la URSS decretase la ley sobre 
emigración, la cual se sometió a revisión desde 
febrero de este año, cuando James Baker viajó a 
Moscú.11

2) Crear un sector especializado para la 
exportación de artículos soviéticos, en el cual se

10 Ver Programa del PCUS, Nueva Redacción, Moscú, 1986.
11 Pravda, 6 de feb. de 1990, p.7

planea invertir bastantes recursos, para pasar de ser 
exportador de materias primas a exportador de 
manufacturas.

3) Tener acceso a préstamos de los gobiernos y 
de los bancos de los países desarrollados. En este 
sentido la política de Gorbachov ha tenido éxito en 
Europa Occidental.

4) Atraer al capital extranjero, europeo, nor
teamericano y japones principalmente, para invertir 
en las denominadas "empresas mixtas", de capital 
soviético y extranjero. Un modelo a seguir en estas 
zonas para la inversión es Singapur, Taiwán e incluso 
se estudia el caso chino.

Estado actual y perspectivas de las relaciones 
México-URSS

En el marco de las nuevas realidades analizadas 
anteriormente, la relación México-Unión Soviética 
en la actualidad, se inscribe en una nueva 
concepción de los países en desarrollo, por parte de 
la URSS.

Así, "el número de escuelas de pensamiento en 
la URSS, sobre la política que este país debería 
aplicar, en relación con el mundo en desarrollo, se 
ha multiplicado significativamente durante el último 
decenio".12

Esta posición contrasta con épocas anteriores, en 
que el liderazgo soviético se pronunciaba en forma 
exclusiva a favor de una línea estratégica, basada en 
la alianza con el mundo en desarrollo.

Gracias a la glasnost y a la "nueva mentalidad" 
"se han combinado elementos de las recomen
daciones de políticas de todas las escuelas conten
dientes y la mezcla ha variado de una a otra región".13

Este fenómeno ha complejizado para los obser
vadores la posibilidad de predecir dichas políticas.

Sin embargo, el actual liderazgo soviético, ha 
postulado ciertos principios generales que se 
derivan de la esencia de la Perestroika:

1) Utilizar las relaciones internacionales para im
pulsar el proceso interno de reestructuración

2) El comportamiento de la URSS en estas regiones 
nunca deberá debilitar los intentos del Kremlin de 
acercamiento y cooperación con Occidente en 
general y con los Estados Unidos particularmente.

A pesar de la pugna de las diferentes escuelas 
representadas por expertos que ocupan cargos im
portantes, por influir en las decisiones del presidente 
de la URSS, la línea del exministro de Relaciones 
Exteriores, Eduard Shevardnadze, parece ir ganando 
terreno a lo largo del lustro en que se ha desarrollado

12 Albrigt, David E. ‘ La URSS y el Tercer Mundo" en Problemas 
Internacionales, marzo-junio de 7989. p . 52

13 Ibid.



el proceso de Perestroika. Esta línea basada en la 
concepción de la "interdependencia económica" 
con el capitalismo, se debe al fracaso económico y 
político de la anterior estrategia de apoyo a aliados 
que en la estrategia soviética se consideraban 
"regímenes de desarrollo no capitalista".

Shevardnadze lo expresó muy claramente en un 
discurso en junio de 1987, cuando la posición de la 
"nueva mentalidad", empezó a fortalecerse:

"Frecuentemente cooperamos y hasta hicimos 
enormes inversiones materiales en proyectos de 
política exterior que no tienen esperanza alguna y 
fomentamos tácitamente acciones que en sentido 
directo e indirecto han sido costosísimas para el 
pueblo hasta nuestros días."14

Por lo tanto, la URSS actualmente intenta ex- 
pander sus nexos económicos o diplomáticos con 
las regiones en desarrollo, en la base del mutuo 
interés, sin considerar su orientación política.

Con respecto a México, esta situación ha sido una 
constante, aun antes de la Perestroika, las relaciones 
bilaterales tienen un tradicional carácter amistoso y 
de mutuo respeto.

Como es sabido, México fue el primer país del 
hemisferio occidental que reconoció a la URSS y 
estableció en 1924 relaciones diplomáticas con esta 
nación.15

La Segunda Guerra Mundial acercó mucho las 
posiciones de ambos países dada su participación 
conjunta en la lucha contra el fascismo, mostrando 
el objetivo común de estas dos naciones de con
seguir la paz y la democracia.

A partir de 1959, las relaciones mexicano- 
soviéticas empiezan a incrementarse destacando los 
encuentros interparlamentarios desde 1964, en los 
que se daba énfasis al problema del desarme y de 
la creación de zonas desnuclearizadas, entre ellas 
América Latina.16

Desde 1968 puede considerarse que comienza 
una nueva etapa de consolidación de las relaciones 
bilaterales, en la cual se da un cambio cualitativo 
consistente en el tránsito de relaciones eventuales y 
de carácter formal y casi simbólico, a un intercambio 
sistemático y a la formación de la base jurídica de 
estos nexos.

Otro aspecto nuevo consiste en las formas de 
vinculación política, que en este periodo van a 
adquirir relevancia, ya que los encuentros y conver
saciones se van a dar a alto nivel gubernamental.

14 Discurso de E. Shevardnaze, 27 de junio de 1987, en VMID DEL 
CCCP, núm. 2, agosto 26,1987, p. 3.

15 V. Israelian". Itogi i perspektibi covetsko-meksikankij otnosheni". 
CCCP-Lalinskaia Amerika, Moskva, Nauka. 1989.

16 Secretaría de Relaciones Exteriores, Relaciones Mexicano-
soviéticas 1917-80. Archivo Histórico Diplomático Mexicano, 4a.
época, 1981, p. 102.

Las visitas de los presidentes mexicanos a la URSS, 
Luis Echeverría y José López Portillo en 1973 y 1978, 
dan cuenta de este fenómeno.

Una característica constante de estas relaciones 
es la coincidencia en la apreciación de muchos 
aspectos de la realidad internacional, como "la 
lucha por el desarme, la propuesta de la abstención 
del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, 
la solución de los conflictos internacionales por la 
vía de la negociación, el énfasis en la cooperación 
científica y cultural a nivel internacional y la lucha 
por la paz".17

En el nuevo contexto internacional antes 
analizado, las relaciones mexicano-soviéticas siguen 
desarrollándose productivamente.

La visita del canciller soviético E. Shevardnadze 
en octubre de 1986 a México, fue un intento de 
acercamiento aún mayor por parte de la URSS a 
México y un reconocimiento de su política exterior 
de búsqueda de la paz en la región latinoamericana.

En el curso de la visita fue logrado el acuerdo 
sobre una nueva forma de vínculos bilaterales: los 
Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos 
países regularmente llevarán a cabo consultas sobre 
cuestiones bilaterales y sobre problemas inter
nacionales que tengan un interés común.

En conclusión, para la URSS hoy, las relaciones 
como la que sostiene con México, considerado 
como un país de importancia singular en la estrategia 
soviética debido a la capacidad de liderazgo que éste 
ejerce sobre otros países latinoamericanos, es muy 
importante, ya que los soviéticos "tienden a centrar 
su atención en aquellos países que consideran con 
influencia regional en un área determinada".18

Otra característica de las relaciones México-URSS 
es, a diferencia de otras relaciones latinoamericano- 
soviéticas, el casi nulo intercambio comercial, la 
parte económica es mínima, a pesar de existir con
venios con el CAME. La causa de esta ausencia de 
intercambio comercial significativo es la tendencia 
al proceso de integración de los mercados de 
Canadá y México al norteamericano primordial
mente. No obstante, el proceso de apertura y de 
transición a un modelo de mercado que se lleva a 
cabo en la Unión Soviética, podría abrir perspectivas 
ventajosas para un mayor comercio.

En suma, en el contexto internacional actual la 
relación bilateral cobra aún mayor auge debido al 
interés de ambas naciones de modernizarse y de 
propiciar condiciones favorables en el ámbito inter
nacional.

17 Ver Gutiérrez del Cid, Ana Teresa. “Las relaciones de México con 
la Unión Soviética. Una evaluación crítica". Rev. Relaciones inter
nacionales núm. 40. CRI FCPyS. UNAM.

18 Garza, Humberto, “las relaciones México URSSS" en Foro Inter
nacional, núm. 112 p. 762.


