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¿Por qué existen extensos murales de David Alfaro Siqueiros en una escuela a 400 kilómetros al sur de Santiago de Chile? ¿Por qué el hospital más grande de Costa Rica y la
principal presa de Bolivia llevan por nombre México? ¿Qué hacían 14 000 toneladas de
semillas de trigo mexicano cruzando el Pacífico a mediados de los años sesenta rumbo
a la India? Todo lo anterior es resultado de la cooperación internacional de México, que
ha dejado huellas en toda Latinoamérica y más allá. ¿Cuál ha sido la extensión de esta
cooperación que data de principios del siglo xx? ¿Qué modalidades ha tenido específicamente esta ayuda, y cuáles han sido sus móviles? ¿Se ha cuantificado alguna vez?
La respuesta a estas y otras preguntas vinculadas con la cooperación internacional
para el desarrollo ofrecida por México a lo largo del siglo xx se halla en esta obra, resultado del minucioso trabajo de investigación de un destacado miembro del Servicio Exterior Mexicano, y que fue acreedora de un reconocimiento en el marco del Premio Genaro
Estrada 2015 a la mejor investigación de la historia de las relaciones internacionales de
México.
Bruno Figueroa Fischer, embajador de carrera con tres décadas de trayectoria profesional, se dedicó a analizar viejos archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
testimonios personales y un gran número de documentos oficiales para ayudarnos a
entender las características de la cooperación brindada a otros pueblos desde hace más
de cien años.
Invitamos al lector a adentrarse en un tema que ha ocupado un lugar central en momentos clave de la política exterior del México moderno.
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A Verónica, Aura, Paloma y Cristóbal, luces y motores de mi vida.
A mis compañeros del Servicio Exterior Mexicano,
cimentemos nuestra fe en el futuro, rescatando las grandes páginas
de la diplomacia mexicana.

Exhorto respetuoso:
A las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
a los legisladores mexicanos:
La cooperación internacional para el desarrollo es un instrumento
que fortalece la política exterior y sirve al interés nacional, con bajo costo.
Así lo han entendido muchos países que cuentan con diplomacias exitosas.
En México, es imperativo asignar más recursos financieros y humanos
a la cooperación, de manera permanente.
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Para México, la cooperación internacional, además de una tradición diplomática, es una apuesta vigente para proyectar nuestros principios e intereses en el mundo. No es casual que la cooperación internacional sea uno de nuestros mandatos constitucionales de política
exterior, ni que contemos con un organismo especializado para coordinar nuestras acciones en este rubro: la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Sin embargo, éste ha sido un tema
poco estudiado y documentado.
El libro que el lector tiene en sus manos, obra del embajador Bruno
Figueroa Fischer, es una respuesta oportuna a esta necesidad historiográfica. En él, se rastrean los orígenes y la evolución de la solidaridad y
ayuda que nuestro país ha desplegado, más allá de sus fronteras, durante
los cien años que corren entre 1900 y 2000.
Se trata de un esfuerzo pionero, que se nutre tanto de trabajo de archivo como de la sistematización de bibliografía secundaria, para hacer
un recuento amplio y pormenorizado sobre las distintas contribuciones
de México a otros países, en materias tan diversas como educación,
ciencia y tecnología, alimentación, vivienda, infraestructura o energía.
Debe destacarse que, si bien México ha sido un beneficiario de la
cooperación internacional, también ha sido un vigoroso oferente, cada
vez más sofisticado y diversificado, que ha conjugado su ayuda directa a
países en desarrollo, la llamada “Cooperación Sur-Sur”, con el trabajo
conjunto al lado de países desarrollados y organismos internacionales, o
“Cooperación Triangular”.
Cabe señalar que el embajador Figueroa Fischer, además de un estudioso de la materia, ha participado directamente en el ejercicio de la cooperación internacional, demostrando que la práctica no está desvinculada
15
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de la reflexión; al contrario, los dos ámbitos se complementan y fortalecen mutuamente. Entreverada en esta historia, también puede leerse
la progresiva consolidación y especialización de nuestra diplomacia, así
como la creciente fortaleza con la que México se inserta y proyecta en
el panorama global.
Por todo ello, el embajador Figueroa Fischer abre además una nueva cantera de investigación, revelando filones ricos y profundos sobre
nuestro quehacer internacional, aún inexplorados, y que dan la pauta
para que más investigadores expandan nuestro conocimiento en futuros trabajos. El texto nos deja también importantes reflexiones sobre la
necesidad de identificar, cuantificar y coordinar mejor el extraordinario
esfuerzo de cooperación internacional desplegado por nuestro país, particularmente hacia Centroamérica, el Caribe y América Latina.
Estoy segura de que esta diligente investigación, merecedora de un
reconocimiento en el Premio Genaro Estrada 2015, será de gran utilidad para estudiantes, diplomáticos, funcionarios, y todos aquellos interesados en el quehacer de México más allá de sus confines.
Como este libro apunta, la cooperación internacional, además de un
principio constitucional, reflejo del espíritu solidario del pueblo mexicano, es una actividad que avanza nuestros intereses nacionales y fortalece nuestro peso en el mundo. Como un actor con responsabilidad
global, que entiende la diplomacia como una forma de servicio público,
México tiene el compromiso irrenunciable de continuar compartiendo
lo que hemos alcanzado como país, para apoyar a otras sociedades, a fin
de que alcancen mejores condiciones de vida.
Esto es hoy más urgente que nunca, en un mundo crecientemente
interconectado e interdependiente, que se transforma con rapidez inusitada, donde abundan desafíos que no conocen fronteras y ningún
país puede prosperar aislado. Por ello, el Gobierno de México seguirá
impulsando la cooperación internacional con visión, compromiso y liderazgo.

Claudia Ruiz Massieu
Secretaria de Relaciones Exteriores
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Este libro es, sin lugar a dudas, una gran contribución al estudio de la política exterior y de las relaciones internacionales de México
mediante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (Amexcid), un instrumento facilitador de los intercambios
de diversos recursos para promover el desarrollo humano sustentable.
Esta obra refleja el agudo análisis y conocimiento del tema del autor,
el embajador Bruno Figueroa Fischer. Es el resultado de un estudio riguroso y profundo sobre la historia de la cooperación internacional de
México en el siglo xx. La investigación no sólo contribuye al estudio
político e historiográfico del papel que México ha desempeñado en materia de cooperación internacional para el desarrollo, sino que también
es un claro ejemplo de la forma en la cual se deben realizar estudios de
historia diplomática. El embajador Figueroa combina impecablemente
una investigación exhaustiva y una redacción elegante, dando como
resultado novedosas conclusiones de gran valor para el campo de la política exterior y la historia de México.
El libro posee cinco grandes virtudes difíciles de encontrar en otros
textos, por la complejidad de resolver las contradicciones que cada una
de ellas implica. En primer lugar, es una obra sobre un tema que ha
adquirido creciente relevancia en la actualidad, pero con sólidas bases
históricas. Esto implica que el autor no sólo se preocupó por explicar la
cooperación internacional para el desarrollo en la actualidad, sino por
proveer interpretaciones basadas en hechos históricos. Aun cuando el
tema de esta obra ha sido motivo de mucha tinta en los últimos años,
ya que se han publicado un gran número de investigaciones académicas
sobre la Amexcid y el involucramiento de nuestro país en iniciativas
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internacionales encaminadas a promover el bienestar social y desarrollo
de otros países, este libro es particularmente novedoso porque analiza
la cooperación internacional para el desarrollo como instrumento de la
política exterior de México. Al hacerlo proporciona información novedosa y relevante que permite realizar una introspección a distintos
eventos y procesos históricos poco conocidos –y algunos olvidados–
que han formado parte de las relaciones internacionales de México.
El autor nos recuerda los grandes éxitos diplomáticos de México
en materia de atención a refugiados, asistencia humanitaria y ayuda al
desarrollo en un “ejercicio de reivindicaciones múltiples y de cuestionamientos de conceptos hoy comunes, sustentado en documentos y testimonios” poco explorados. En este sentido, el texto discute de forma
crítica los conceptos más importantes relacionados con la cooperación
internacional para el desarrollo de México y cuestiona los orígenes y la
evolución de esta área de la política exterior del país. He aquí su segunda virtud: es un libro crítico, pero constructivo.
En tercer lugar, es un libro de enorme amplitud histórica y de gran
profundidad en el análisis. Un aspecto que debe ser destacado es el
ambicioso objetivo de esta obra, es decir, analizar cien años de cooperación internacional mexicana. El autor estudió un siglo de historia
diplomática de México, un periodo bastante extenso y rico en cuanto
al número de hechos y procesos que tuvieron lugar. Sin embargo, logra
hacer un estudio profundo, crítico y constructivo de la cooperación internacional mexicana para el desarrollo, porque no es sólo una recolección de hechos y fechas, sino una indagación y evaluación de los eventos
y procesos más relevantes que muestran tendencias generales sobre los
éxitos y fracasos de la cooperación internacional. En su análisis histórico, uno de los hallazgos más importantes es que la cooperación financiera estuvo mayormente controlada desde la Secretaría de Hacienda y,
en gran medida, estuvo desvinculada de la cooperación internacional
para el desarrollo ejercida por la Cancillería. La limitación de recursos
financieros a la Secretaría de Relaciones Exteriores para llevar a cabo
cooperación externa dificultaron que ésta se convirtiera en un instru18
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mento estratégico, coherente y consistente de política exterior. Así, la
disponibilidad de recursos e importancia de la cooperación internacional
dependieron de las preferencias de los presidentes en turno, observándose grandes variaciones en el siglo xx. En general, la Secretaría nunca
tuvo los recursos para ejercer la cooperación externa a la altura de las
ambiciones expresadas por los mandatarios mexicanos, aun aquellos que
vieron la cooperación internacional como un mecanismo de influencia
internacional, como los presidentes Cárdenas, Echeverría, López Portillo y Salinas de Gortari.
En cuarto lugar, es un libro esencialmente disciplinar en sus objetivos, pero interdisciplinario en sus bases y análisis. Lo anterior implica
que aun cuando su principal objetivo es estudiar la cooperación internacional mexicana, para hacerlo se apoya en metodologías no sólo de las
relaciones internacionales y la historia, sino de la diplomacia, el derecho
y la administración pública, resultado de la formación y experiencia
profesional del embajador Figueroa. La investigación posee una estructura lógica al dividir cien años de historia en tres grandes periodos,
los cuales son minuciosamente analizados para llegar a una conclusión
general: que la cooperación internacional ha sido un relevante y útil
instrumento de la política exterior de nuestro país, aunque limitado
por las restricciones financieras antes descritas. En cada uno de los capítulos, el lector encuentra datos, argumentos y testimonios de actores
relevantes que sirven como evidencia empírica para sustentar este argumento central. Es encomiable el trabajo de investigación realizado
por el embajador Figueroa, ya que recopila declaraciones, memorias e
ideas de los diplomáticos mexicanos que tuvieron una incidencia directa
en el desarrollo de los principales eventos internacionales en los cuales
México participó. En este sentido, el aparato crítico es impecable no
sólo por el gran número de libros, artículos y discursos que revisa, sino
también por la interpretación precisa y profunda que presenta para cada
uno de ellos. Sobra decir que la revisión historiográfica es excelente, lo
cual la convierte en la obra sobre el tema más completa escrita hasta el
momento.
19
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En quinto y último lugar, es una obra erudita, pero accesible. Esto
significa que la profundidad del conocimiento y análisis contenidos en
la misma son decantados con tal maestría por el autor que la obra es
comprensible e interesante no sólo para diplomáticos e internacionalistas, sino para un público amplio que incluye funcionarios e interesados en la materia. La organización de cada uno de los capítulos facilita
su lectura, ya que comienza con un breve resumen de su contenido,
desarrolla después cada uno de los puntos a tratar y concluye con los
principales hallazgos que, además, se vinculan con la información del
capítulo siguiente. Esta claridad en la exposición de las ideas y argumentos la convierte en una obra útil para la enseñanza y aprendizaje
sobre la cooperación internacional mexicana tanto para estudiantes de
Relaciones Internacionales a nivel licenciatura y posgrado, como para
las nuevas generaciones del Servicio Exterior Mexicano.
Las obras se parecen a sus autores. El embajador Figueroa es diplomático de carrera desde 1987. Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desempeñado importantes funciones, tanto en México como
en el exterior, enfocando sus labores diplomáticas en el último lustro a la
cooperación internacional para el desarrollo. Además de su amplio conocimiento sobre temas internacionales, el autor tiene una sólida formación
académica en asuntos diplomáticos, jurídicos y de administración, al ser
licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México,
maestro en administración de la Escuela Nacional de Administración de
Francia y tener varios diplomas de la Academia Diplomática de Viena y
de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Esta afortunada
combinación de formación académica interdisciplinar, amplia experiencia profesional con expertise en temas internacionales, así como su pasión
por la lectura y escritura, permitió al autor hacer un análisis certero y
profundo de la cooperación internacional en el curso del último siglo.
Así, esta obra es vivo reflejo de su autor, el embajador Figueroa,
un internacionalista y administrador con vetas de historiador y jurista,
que se hizo diplomático y experto en cooperación internacional con el
paso de los años. Es una obra sobre este asunto, que relata su origen y
20
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desarrollo a través de eventos particulares, aunque analiza los procesos
generales de manera profesional y crítica, explicando de manera elegante cómo cien años de acciones diplomáticas dedicadas a la cooperación
internacional han sido un instrumento útil y relevante de la política
exterior de México. Se caracteriza por ser erudito y, a la vez, accesible;
actual, pero histórico; amplio y, al mismo tiempo, profundo; informativo y analítico; crítico, claro y preciso en sus objetivos, aunque interdisciplinar en su construcción. Estoy seguro de que el lector que ahora
tiene esta obra en sus manos disfrutará de su lectura y aprenderá tanto
sobre el tema como el que escribe estas líneas.
En suma, dada su calidad, profundidad y relevancia, tengo la certeza
de que será una referencia obligada para posteriores estudios sobre la
cooperación internacional para el desarrollo y la historia diplomática
de nuestro país, así como para la formación de las nuevas generaciones de
internacionalistas y de los futuros cuadros del Servicio Exterior Mexicano. Por todas estas razones, puedo asegurar que la biblioteca de los
expertos en cooperación, internacionalistas, historiadores y diplomáticos mexicanos estaría incompleta sin esta obra.

Jorge A. Schiavon
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El 28 de septiembre de 2011 fue establecida la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) en la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre).1 Despertó interés y provocó una
mirada distinta acerca de las capacidades y la proyección estratégica de
México en este ámbito. Por comentarios de diplomáticos extranjeros, e
incluso de numerosos mexicanos, pareció entonces que había nacido la
cooperación mexicana: se dijo que por fin México daba un gran paso en
el camino de la cooperación internacional, que el gobierno mexicano
mostraba ahora sí su intención de otorgarle a la cooperación un lugar
preponderante en su política exterior. Para quienes la cooperación internacional mexicana ha cruzado su vida profesional, estos comentarios
de buena fe obligaban a responder que, ciertamente, se trataba de un
paso importante, pero que la cooperación mexicana tenía no años, sino
décadas de evolución sin la necesidad de una agencia que la hiciera visible. Entraba entonces una duda: ¿acaso existe un gran desconocimiento
acerca de las acciones de la cooperación que el gobierno mexicano ha
desplegado en el extranjero desde hace tanto tiempo? Preguntas concretas a distintos interlocutores confirmaron, en efecto, el escaso conocimiento en la materia. Nociones, tenían algunas; casos concretos, muy
pocos: por ejemplo, la Iniciativa Mérida (que algunos todavía se empeñan en llamar el Plan Mérida, como existe un Plan Colombia) y la asistencia humanitaria de México a Haití después del terremoto de 2010.

1 Nació sin boletín de prensa ni un acto que lo celebrara, por decisión superior de la Cancillería
que no cabe aquí explicar.
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Una revisión atenta de la vasta bibliografía sobre la historia diplomática
y la política exterior mexicana, y de aquélla más escasa sobre la cooperación internacional mexicana, dibuja un panorama mucho más complejo;
la cooperación figura a lo largo del tiempo, en muchas circunstancias y
bajo distintas figuras. La ayuda, asistencia o cooperación para el desarrollo,
es decir, un concepto acotado a las acciones gubernamentales que tienen
como fin promover el desarrollo en el mundo, en cambio, aparece en
menores ocasiones, y conforme se aleja uno del presente, menos figura.
¿Puede ser de otra forma? Uno sabe que la Ayuda Oficial al Desarrollo
nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, aunque su semilla
estaba plantada en la Sociedad de Naciones;2 que México se mantuvo
más bien al margen de los grandes flujos de ayuda de Estados Unidos
y luego de Europa de los años cuarenta en adelante;3 que la asistencia
recibida estaba acotada a la cooperación técnica y científica, dado que
el país requería fortalecer esas capacidades para su desarrollo interno (y
por ello firmó su primer convenio bilateral de asistencia técnica en 1951,
con Estados Unidos).4
En la vertiente de la oferta de cooperación mexicana, el campo parece ser aún más limitado: la tradición de la cooperación entre países
en desarrollo (o Sur-Sur) habría surgido en la Cumbre de Bandung,
de 1955,5 y comenzó a ser una realidad sólo desde finales de los años

2

Víctor L. Urquidi, “Hacia nuevas modalidades de cooperación internacional”, en Soledad Loaeza (coord.), La cooperación internacional en un mundo desigual, México, El Colegio de México,
1994, p. 26.
3 Neydi Cruz García y Simone Lucatello, “México como receptor de Ayuda Oficial al Desarrollo
entre 1960 y 2005”, en Revista de Relaciones Internacionales de la unam, núm. 105, 2009.
4

Secretaría de Relaciones Exteriores, Objetivos, prioridades y estrategias de la cooperación técnica internacional de México, México, sre, 1987, apartado 5.1 “Antecedentes de la cooperación
técnica internacional de México”.
5

Gerardo Bracho, “In Search of a Narrative for Southern Providers: The Challenge of the Emerging Economies to the Development Cooperation Agenda”, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (die), Discussion Paper 1, 2015, p. 6.
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sesenta o principios de los setenta.6 Se ha dicho que México fue parte
de esta evolución: se realizaron en esos años intercambios “con una
gama de países mucho más amplia de aquella con la que se había tenido
contacto en los decenios previos”,7 y de nueva cuenta, como en la relación de México con los países industrializados, el intercambio técnico y
científico había sido uno de los vectores principales de su cooperación
hacia países de igual o menor desarrollo. Los historiadores han registrado el activismo de los años setenta a favor de mayores transferencias
de recursos y tecnologías del Norte hacia el Sur, y se han detenido para
comentar la relevancia de la cooperación mexicana, al lado de otros
instrumentos de la política y de la economía en Centroamérica, en los
años ochenta; la política petrolera fue básicamente el instrumento para
contener una crisis regional.
Del somero recuento anterior puede uno preguntarse si tiene sentido
una historia de la cooperación internacional mexicana que abarque cien
años, cuando todo indica que la contribución relevante ocurrió a partir
de los últimos treinta años del siglo xx; si la cooperación ha estado en
los márgenes de la política exterior mexicana, su estudio en un periodo
tan amplio tiene entonces poco valor o se torna algo meramente anecdótico. Sustentada en documentos y testimonios, la presente investigación es un ejercicio de reivindicaciones múltiples y de cuestionamiento
de conceptos hoy comunes. En primer término, se cuestiona la visión
dominante sobre los inicios de la cooperación entre países en desarrollo.
La ayuda humanitaria, rama específica de la cooperación internacional, la
practicó México desde el año 1900. Las naciones americanas debatían ya
acerca de la importancia del intercambio científico y habían establecido
órganos y mecanismos incipientes para intercambiar posiciones y delinear acciones colectivas en temas tan fundamentales como la salud y la

6

Alfredo Pérez Bravo e Iván Roberto Sierra M., Cooperación técnica internacional: la dinámica
internacional y la experiencia mexicana, México, sre/Imexci/pnud, 1998, p. 57.

7

Secretaría de Relaciones Exteriores, op. cit., p. 50.
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educación en los años veinte y treinta, mientras el continente africano
y gran parte del asiático seguían dominados por potencias coloniales.
Es cierto que el desarrollo del concepto de ayuda o asistencia, de los
años cuarenta, se refería a la aceptación de una relación desigual entre
naciones independientes, mediante la cual unos de mayor desarrollo
relativo se obligaban a proporcionar dicha asistencia a otros de menor
grado de desarrollo. En el marco del panamericanismo (y sólo allí), Estados Unidos se esmeró por tratar a todas las demás naciones americanas
como iguales y no suministrarles ayuda; lo que se desarrolló entonces
fue una suerte de cooperación horizontal, en la que todos buscaban colaborar más o menos lo mismo; en todo caso, la gran calidad intelectual
de los delegados en las conferencias panamericanas era similar. Ya en
1926, Alfonso Reyes hablaba del “acercamiento metódico de los espíritus”, cuando defendía el ingreso de México al Instituto Internacional
de Cooperación Intelectual, vinculado a la Sociedad de Naciones.8 Este
“acercamiento” era un lejano antecedente del intercambio de conocimientos como modalidad de cooperación, o knowledge sharing, tan en
boga al comenzar el siglo xxi. En pocas palabras, de manera modesta y
poco explícita existió cooperación internacional antes de que ésta estuviera codificada décadas después.
En segundo lugar, el estudio de la historia internacional de México
del siglo xx nos muestra que la cooperación estuvo presente en numerosos momentos, y que se usó como un instrumento de la diplomacia, con
mayor o menor éxito: por ejemplo, la suscripción del primer acuerdo de
cooperación de México en 1895 con El Salvador (¡y nunca abrogado!),
como parte de la estrategia del presidente Porfirio Díaz para neutralizar
a Guatemala; el desesperado acercamiento con América Latina de José
Vasconcelos, multiplicando becas y donando bibliotecas, con el apoyo

8 Fabián Herrera León, “México y el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, 19261939”, en Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, núm. 49, 2009, p. 171.
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del presidente Álvaro Obregón, cuando las relaciones con Estados Unidos no podían ser peores; o la acogida de miles de refugiados españoles
como acto de dignidad por un gobierno tan empobrecido como el de
Lázaro Cárdenas, tras la expropiación petrolera.
Centroamérica en los años ochenta significó la explosión, el escalamiento inagotable –al límite de nuestras posibilidades– de la cooperación
mexicana; ¿podía ser de otra forma ante una crisis de proporciones nunca vistas en la frontera mexicana, habiendo provocado trescientas mil
muertes, un millón de migrantes y otro tanto de refugiados?9 El gobierno mexicano usó cuanto tuvo a su alcance para impedir una tragedia
más grande, y ordenó la vida de los refugiados guatemaltecos en el sur
del país.
La cooperación internacional mexicana se ha encontrado así en el
cruce del altruismo y la solidaridad, los intereses políticos y económicos, y la geopolítica.
La presente investigación igualmente saca a la luz algunos hechos interesantes, otros quizás triviales –como el hecho de que la ayuda mexicana más antigua registrada fue hacia Estados Unidos, o que el hospital
más grande de Costa Rica y la presa de mayor tamaño de Bolivia tienen
el nombre de México, porque fueron producto de la cooperación– y
otros menos: quien asevere que después de la Segunda Guerra Mundial
México mantenía una política exterior pasiva, reactiva, de repliegue
interno, explique cómo el país fue por unos años uno de los diez primeros
cooperantes de las Naciones Unidas, y de qué manera decidió establecer
en territorio nacional, en la primera mitad de los años cincuenta, cinco
centros internacionales de adiestramiento o formación técnica, en educación, ciencia, aeronáutica, pesca y finanzas. Se han olvidado ya muchos actos de cooperación como la entrega de casi cuatrocientas aulas

9 Marco Antonio Alcázar y Laura Mora Barreto, “El Mecanismo de Tuxtla y Centroamérica en la
política exterior de México”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 61, 2000, p. 269.
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escolares prefabricadas a países tan lejanos como Indonesia o Filipinas.
Más sorprendente es que quede tan poca huella de la cooperación financiera de México hacia Centroamérica y el Caribe en los años ochenta y
noventa, estimada en más de 2 800 millones de dólares.
Una de las reivindicaciones mayores que se pretende realizar es el
aporte de México a la Revolución Verde, quizás el programa de cooperación internacional de mayor impacto en la historia humana, porque salvó de la hambruna, en los años sesenta, a millones de seres humanos, y
cambió para siempre la productividad agrícola en buena parte del mundo en desarrollo. Hoy pocos recuerdan que el gobierno mexicano donó
toneladas de semillas a la India, Paquistán o Egipto para incrementar su
producción de trigo, sin pedir nada a cambio.
Pero este prodigio no hubiera ocurrido sin una cooperación decisiva para el desarrollo agrícola de México en los años cuarenta, dirigida –y financiada– por una fundación privada de Estados Unidos, la
Rockefeller,10 y gracias a la cual el país alcanzó la autosuficiencia en
maíz, frijol y trigo a finales de los años cincuenta. Todavía hoy subsiste
una escandalosa amnesia acerca de los beneficios de esta cooperación
que duró veinte años y que cobró grandes proporciones: la Oficina de
Estudios Especiales, sufragada por la Fundación Rockefeller, llegó a tener una planta laboral de hasta 128 investigadores en 1959, mexicanos
en su gran mayoría, y abrió seis centros regionales de investigación que
figuran entre los más importantes del país, como el Campo del Valle
del Yaqui, conocido como el Centro de Investigaciones Agrícolas del
Noroeste (Ciano).11 Un historiador de la Escuela Nacional de Agricultura (hoy Universidad Autónoma de Chapingo) anota que “de acuerdo
con las ideas en boga, es mal visto el reconocimiento de este hecho

10

Éste es un ejemplo de la participación del sector privado y el filantrópico en la cooperación
internacional, que hoy se sigue calificando de novedosa.

11

R.D. Osler et al., “Cronología de la evolución y desarrollo del cimmyt”, en Centro Internacional
de Mejoramiento de Maíz y Trigo, 15 de noviembre de 1978, pp. 6 y 7 (documento no publicado).
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[el aporte de Estados Unidos] y más todavía cualquier expresión de
agradecimiento”.12 Aunque no es un tema central de este trabajo, también nos parece justo reivindicar esta gran acción de cooperación recibida, que se tradujo en otra de cooperación mexicana dirigida al mundo
en desarrollo.
A pesar de la amplitud de sus ambiciones, la presente investigación
buscó acotar el ámbito de estudio. Con la única excepción de la cooperación recibida por la Fundación Rockefeller en materia agrícola, recién
referida, el foco exclusivo de atención es la cooperación mexicana hacia
el exterior; la recibida está vinculada con el desarrollo nacional mientras
que la otorgada es parte plena de la diplomacia de México hacia todo el
mundo en desarrollo.
¿Qué actos de cooperación son los que registra el presente estudio?
Se considera que la Cooperación Internacional para el Desarrollo (cid)
contempla cuatro vertientes fundamentales: 1) la cooperación económica; 2) la financiera; 3) la técnica y científica, y 4) la educativa y cultural.13 La asistencia humanitaria, como se señaló arriba, se encuentra en
una categoría aparte porque atiende necesidades de muy corto plazo,
pero no obstante es parte de la cid. El gobierno de México ha practicado las cuatro, aunque no de manera simultánea a lo largo del tiempo. En
la primera mitad del siglo xx, fuera de la asistencia humanitaria (que incluyó la recepción de refugiados), comenzó una incipiente cooperación
técnica (desde la entrega de estaciones radioeléctricas hasta la elaboración de un estudio de irrigación del valle de Cochabamba en Bolivia)
y cooperación educativa y cultural (becas, donación de bibliotecas). La
cooperación económica –como el otorgamiento de preferencias arancelarias a países de igual o menor grado de desarrollo–, y la financiera
–otorgamiento de recursos reembolsables (préstamos bajo condiciones

12

Ramón Fernández y Fernández, Chapingo hace 50 años, Chapingo, Colegio de Postgraduados,
1976, p. 136.

13

A. Pérez Bravo e I. R. Sierra M., op. cit., p. 20.
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ventajosas) o no reembolsables (donaciones)– tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo.
La cooperación en el ámbito económico y comercial no se reseña de
manera sistemática aquí porque hubiera requerido una mayor investigación; la historia comercial es un vasto campo en sí mismo, significando el estudio de las políticas comerciales con intención de favorecer a
terceros países de desarrollo similar o menor, por ejemplo a través del
otorgamiento unilateral de preferencias o la suscripción de acuerdos de
libre comercio (que parten del principio del beneficio mutuo).
El combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada y al lavado
de dinero, la cooperación en materia migratoria, la seguridad y la asistencia jurídica en materia penal se encuentran plenamente en la agenda
exterior de México con numerosos países, en particular con sus vecinos
del Norte y del Sur, desde los años ochenta. Aunque incluyen aspectos
de cooperación técnica, se considera que atienden más una agenda política que de fomento al desarrollo, por lo que no son motivo de análisis
en la presente investigación.
Se ha buscado también trazar las posiciones de México respecto de
las grandes discusiones sobre las políticas de la cooperación internacional
y del desarrollo, en los principales foros multilaterales: la Unión Panamericana, la Sociedad de Naciones, la Organización de las Naciones
Unidas (onu) y la Organización de los Estados Americanos (oea). El
protagonismo del país en el quimérico Nuevo Orden Económico Internacional y en la organización de la Cumbre Norte-Sur de Cancún son
episodios muy conocidos; se trata de un terreno ampliamente arado.14
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos. Los tres
primeros corresponden a cortes históricos, mientras que el último se
enfoca exclusivamente en la cooperación financiera en el último cuarto

14

Grandes expertos y al mismo tiempo protagonistas, como Jorge Eduardo Navarrete, Eugenio
Anguiano o Francisco Cuevas Cancino, han escrito ampliamente sobre la materia, y algunos de
sus textos se citan en los apartados correspondientes.
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del siglo xx. El primero abarca 45 años, de 1900 a 1945; es el menos
homogéneo al cubrir tres momentos distintos de la historia nacional, el
esplendor y ocaso porfiriano, la Revolución, y los primeros lustros de la
etapa posrevolucionaria que llevaron paulatinamente a una institucionalización política. En esos años de diplomacia turbulenta, la cooperación –entendida en el momento histórico de la época– era esporádica,
ad hoc y dirigida exclusivamente a la región latinoamericana, con la
notable excepción de la acogida a los refugiados de la Guerra Civil española y de la Europa en guerra.
El segundo capítulo cubre de 1945 a 1975. Comienza con una etapa
fundamental de las relaciones internacionales. Esto es la construcción
de un nuevo orden internacional centrado en la onu; a nivel regional
se establece la oea. Este capítulo da cuenta de la ampliación de los
horizontes geográficos de la cooperación mexicana, a partir de la presidencia de Adolfo López Mateos (1958-1964) más allá de Latinoamérica. En los años setenta se observa un gran activismo a favor del Tercer
Mundo, y ocurre una progresiva institucionalización de la cooperación
internacional mexicana. En volumen, sin embargo, no dejó de ser una
cooperación relativamente modesta.
El tercer capítulo es el más extenso, al cubrir cinco lustros en los
cuales la cooperación ocupó por momentos un lugar de primer plano de
la diplomacia mexicana, y grandes volúmenes; abarcó más modalidades,
fue más extensa y culminó con la creación del Instituto Mexicano de
Cooperación Internacional (Imexci) en 1998. Se presentan dos hallazgos interesantes, un intento de instauración de una agencia de cooperación internacional desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
en 1984, y un Anteproyecto de Ley para la Cooperación Internacional
Mexicana No Reembolsable, de 1996, que prefiguró la ley que dio vida
a la Amexcid quince años después.
Como parte de la novedad de ángulo que quiere aportar la presente
investigación, se decidió dedicar un capítulo específico a la cooperación
financiera mexicana, la menos conocida y no por ello la menos importante. Un documento inédito del Banco de México (figura en anexos)
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arroja que en 1984 el flujo total de recursos financieros oficiales destinados al exterior con fines de cooperación, siguiendo la metodología de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, era de
368.3 millones de dólares. Debe señalarse que, nominalmente, es más
de lo que se reporta casi treinta años después, sin tomar en cuenta la
actualización de su valor monetario. El esfuerzo financiero del país con
estos propósitos de cooperación fue extraordinario, más aún después
de la crisis de 1982. Otro ejercicio de cuantificación de la cooperación
mexicana, elaborado por la Dirección por México del Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie), arroja la fantástica cifra de
2 355 millones de dólares, correspondiente a la cooperación financiera
otorgada a Centroamérica, entre 1980 y 1999. Si se le suma el adeudo
que el gobierno de Cuba mantenía con Bancomext por 465.2 millones
de dólares en el año 2000, llegamos a una cifra total de 2 820 millones de
dólares.15 Nadie ha reportado estas cifras de manera oficial.
Este último capítulo estudia con el mayor detalle posible los distintos
rubros de la cooperación financiera, concentrada en Centroamérica y el
Caribe, comenzando por el Acuerdo de San José; se analizan otro tipo
de créditos y el manejo y solución a las deudas externas de estos países
con México. Se trata de información casi toda inédita, porque no existía, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la práctica
de informar puntualmente acerca de la cooperación financiera, bajo su
responsabilidad.
El problema estructural del estudio de la cooperación internacional
de México en los últimos veinte años ha radicado en el hecho de que se
ha sustentado en las cifras y acciones publicadas por la Cancillería, sin
tomar en cuenta la dimensión de la cooperación financiera. Tomando
como figura la parábola de la caverna de Platón, hemos tenido como
única realidad sensible las sombras arrojadas por la Cancillería mexicana,

15

El 70% de esta deuda fue condonada en noviembre de 2013.
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mientras fuera de la vista siempre ha estado la cooperación financiera.
Este problema es similar en otros países.
En síntesis, transitamos a lo largo de todo el siglo xx de una ayuda
humanitaria de 30 000 pesos oro a Estados Unidos, por la devastación
del puerto de Galveston, a 2 820 millones de dólares concentrados en
Centroamérica y el Caribe.
Quedan fuera algunos capítulos de la cooperación internacional
mexicana que requieren de más estudio, como un análisis más sistemático de la cooperación técnica mexicana en el seno de las Naciones Unidas y de la oea; en el ámbito de la cooperación financiera, la realizada a
través del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Del
estudio más sistemático de los numerosos archivos de la sre y del Archivo General de la Nación, seguramente saldrá más información acerca de
acciones puntuales de cooperación que podrían reportarse. Todas estas
omisiones son responsabilidad del autor.
Acompaña la presente investigación en anexos la siguiente información complementaria que puede ser de utilidad para el estudioso de
la cooperación internacional y de la política exterior mexicana: 1) El
primer antecedente jurídico de cooperación internacional mexicana,
suscrito con El Salvador en 1895, la Convención sobre el Cambio Regular y Permanente de Obras Científicas, Literarias o Artísticas. 2) Un
listado en orden cronológico de todos los tratados o convenios internacionales suscritos por México en materia de cooperación, tanto la multilateral como la bilateral, dirigida a países de igual o menor desarrollo
relativo. Incluye a aquellos abrogados, para dar una visión exacta de la
cooperación desde la perspectiva jurídica y su evolución. 3) Un cuadro
estadístico sobre las becas otorgadas por el gobierno mexicano a través
de la sre, a partir de 1931. 4) Algunos de los discursos más ilustrativos
en la materia, desde el que pronunció el presidente Lázaro Cárdenas al
inaugurar el Congreso Indígena Americano en 1940, hasta la Tercera
Cumbre de Diálogo y Concertación de Tuxtla, de 1998. 5) Finalmente,
un par de documentos inéditos ya señalados.
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Una historia de la cooperación internacional mexicana, que cubra
todo el siglo xx, no estaría completa sin un acompañamiento iconográfico. La cooperación internacional debe ser visual, tangible, de impacto,
o una parte de sus objetivos no se cumplirían. La reivindicación de la
cooperación histórica mexicana pasa también por la recuperación de
numerosas imágenes dispersas y su inclusión, por primera vez, en una
obra.
Este libro, producto de tres años de investigación, se considera no
obstante incompleto. Sin duda diplomáticos y expertos en política exterior mexicana señalarán omisiones o inexactitudes. Esperamos contar
con la posibilidad de una reedición que permita revisarlo y mejorarlo.
El libro es responsabilidad única de su autor y no compromete a la institución para la cual labora.
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Los inicios de la cooperación internacional
mexicana (1900-1945)

La posición actual de México tiende a equilibrarse entre un
nacionalismo que se inspira en sus intereses legítimos como nación
soberana y sus ideales de paz y de cooperación internacional, como
medio para fortalecer un sistema favorable al desarrollo armónico de
todos los pueblos.1
¡Dichosa debilidad militar la nuestra! ¡Bendita falta de ambición
territorial que nos permite sostener el Derecho internacional, el
respeto a la palabra empeñada! Nuestra actitud internacional ha sido
invariablemente de cooperación con nuestros vecinos y el sincero
anhelo por una paz orgánica en este continente y el mundo entero.
Ramón Beteta, subsecretario de Relaciones Exteriores,
1936-19402

1 “Memorándum acerca de los trabajos llevados a cabo por el gobierno mexicano en el campo
de la cooperación intelectual americana”, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (en adelante ahge-sre), le-280.
2

Ramón Beteta, “Los principios de México en su vida internacional”, en Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1937-1938, t. 1, México, sre, 1938, pp. 24 y 25.

Entre finales del siglo xix y 1914, el imperialismo se encontraba
en su apogeo; el mapamundi se coloreaba en función de las conquistas coloniales, y aquellas potencias que habían llegado tarde al reparto,
como Alemania, se abrían un afanoso camino en inhóspitos lugares.
También Estados Unidos de América se contagió del apetito por territorios, anexando Hawai en 1898 y creando protectorados en el Pacífico y
el Caribe sobre las ruinas del imperio español, en Cuba en primer lugar.
México había iniciado el siglo gozando de gran reputación entre las
naciones “civilizadas”, es decir las europeas y Estados Unidos; atrás quedaban las guerras intestinas e invasiones; las reclamaciones de todo tipo
habían quedado saldadas, al igual que las deudas. Con finanzas públicas
sanas y los mayores índices de crecimiento desde la independencia, el
gobierno de Porfirio Díaz pudo consolidar su política exterior, estableciendo relaciones diplomáticas con prácticamente todas las naciones
independientes del orbe, incluyendo China y Japón. Hubo, en particular,
de parte del presidente mexicano, una intención no siempre explícita de
influir en la región centroamericana.3
En la era del imperialismo, el concepto de cooperación para el de
sarrollo no podía ser más absurdo e inverosímil: por destino manifiesto,
y a nombre de la superioridad de algunas razas, había naciones dominantes y otras sometidas; el sufrimiento y explotación de millones de

3

Véase Roberta Lajous, La política exterior del porfiriato, en Blanca Torres (coord.), México y el
mundo. Historia de sus relaciones exteriores, México, El Colegio de México, 2010, p. 18.
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seres humanos en la mayor parte del mundo les eran indiferentes a las
potencias.
Una región donde existía un semblante de respeto e igualdad entre
las naciones se distinguía, sin embargo, en ese mundo de desigualdades:
América Latina. Un semblante porque a cañonazos las potencias se abrían
paso para cobrarse préstamos impagados (por ejemplo, en Venezuela a
finales de 1902), y las recurrentes ocupaciones militares estadounidenses
en diversos puntos de la región contradecían esa igualdad jurídica entre
los Estados. Sin embargo, eran reales las aspiraciones del continente
por convivir en paz, aplicar normas de Derecho internacional y buscar
el progreso de todas las sociedades. Así nació la primera organización
regional del mundo, la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, posteriormente llamada Unión Panamericana, con una agenda
política y legal (el reconocimiento del arbitraje, la no intervención y reglas de Derecho internacional), comercial (información y libre comercio)
y de desarrollo (el proyecto de construir vías férreas en el continente,
por ejemplo).
Eran igualmente genuinas las aspiraciones positivistas de “orden y
progreso”, de tal suerte que los gobiernos latinoamericanos fueron incrementando sus presupuestos para educar a sus habitantes y mejorar
las infraestructuras físicas y económicas de sus países. Como se verá en
páginas siguientes, de una manera ciertamente limitada, pero real, las
repúblicas americanas comenzaron a cooperar entre sí con el afán de
mejorar sus condiciones de vida, y en ese primer espacio multilateral
que fue la Unión Panamericana, intercambiar conocimientos científicos.
En este contexto remontan las primeras iniciativas de cooperación mexicana y la firma del primer convenio de cooperación bilateral, en 1895.
Las “hermanas repúblicas latinoamericanas” también supieron extender una mano generosa cuando alguna de ellas sufría los embates de
la naturaleza, ya sea un huracán, un terremoto o una erupción volcánica. En el caso de México, esa práctica constituye uno de los primeros
testimonios de ayuda internacional.
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La Revolución mexicana socavó de tajo la privilegiada posición del
país en el concierto de las naciones; fue “un levantamiento violento,
nacionalista, que desafiaba al orden internacional”;4 México se convirtió así en “un país incómodo, con el que resultaba problemático y
poco atractivo o deseable mantener relaciones diplomáticas”.5 Vetado
por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, México no fue invitado
a formar parte de la Sociedad de Naciones en 1920, primer mecanismo
de entendimiento entre Estados soberanos a escala mundial. Frank B.
Kellog, secretario de Estado de Estados Unidos, declaró en junio de
1925, tras referirse a supuestas confiscaciones de propiedades agrícolas
norteamericanas, que México estaba “ante el mundo en el banquillo de
los acusados”.6
A lo largo de los años veinte y treinta, México emprendería un difícil
camino para alejar las amenazas que se cernían sobre su soberanía, en
particular la económica, y recuperar respetabilidad internacional; no
contaba con crédito en el sentido literal y figurado, y su política exterior
fue defensiva, buscando tejer alianzas con países afines en Centro y Sudamérica y defendiendo principios en las Conferencias Americanas. La
reducida cooperación que podía desplegar hacia fuera, porque sus finanzas públicas eran precarias, tenían por objeto acercar a naciones amigas;
José Vasconcelos intentó sin éxito, desde la Secretaría de Educación Pública (sep), mediante la cooperación y el acercamiento político con países como Brasil y Argentina, establecer una suerte de contrapeso frente

4

Robert Freeman Smith, “Estados Unidos y las reformas de la Revolución, 1915-1928”, en Historia Mexicana, núm. 19, 1969, p. 193, citado por Fabián Herrera León, “La Sociedad de Naciones y
el problema del distanciamiento mexicano: la misión internacional de Julián Nogueira en México,
agosto-septiembre de 1923”, en Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, núm. 57, 2013, pp. 135 y
136.
5

Javier Garciadiego, “Alfonso Reyes, embajador en Argentina”, en Anne Staples et al., Diplomacia y revolución: homenaje a Berta Ulloa, México, El Colegio de México, 2000, p. 104, citado por
F. Herrera León, op. cit., p. 136.
6 Félix F. Palavicini, México, historia de su evolución constructiva, México, Distribuidora Editorial
Libros, 1945, p. 214.
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al gigante del Norte. Una década más tarde, Lázaro Cárdenas también
llevó a cabo acciones de cooperación con exiguos recursos, pero gran
corazón, algo como la solidaridad de los humildes en que la intención era
casi más importante que la acción. El ingreso de México a la Sociedad
de Naciones en 1931 y la política del buen vecino de Franklin D. Roosevelt
abrieron el camino a una normalización de la vida internacional del
país. México enarboló entonces, en el principal foro internacional de la
época, la defensa de los países débiles y oprimidos. La ejemplar solidaridad expresada hacia la República española y la organización –desde
la cabeza del Estado– del exilio de miles de españoles, debe entenderse
en ese contexto. Finalmente, la participación de México en la Segunda
Guerra Mundial del lado de Estados Unidos cerró ese difícil capítulo de
su política exterior.
Así, en sus primeros pasos la cooperación internacional mexicana,
limitada materialmente y en sus expresiones –sólo existía esbozado el
concepto– fue no obstante de una gran riqueza para preparar al país
como participante de primera línea en la era de las Naciones Unidas, y
multiplicar, con más recursos, sus alcances.

El primer convenio de cooperación científica
y cultural de México
Una publicación científica, hasta bien entrado el siglo xx, era un bien
escaso, de difícil reproducción y de gran valor en el mundo en desarrollo. Los mapas, las cartas náuticas y los planos topográficos eran monopolio de pocos países, y su necesidad, ya avanzada la Revolución Industrial y la de la comunicaciones, imperiosa. Por ello la suscripción de una
Convención sobre el Cambio Regular y Permanente de Obras Científicas, Literarias o Artísticas, en 1895, cobraba mucho sentido cuando el
único vehículo de los conocimientos modernos era la letra escrita, acaso
los congresos internacionales que fueron cobrando importancia en los
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países ricos. El intercambio de publicaciones podía ser tan relevante que
otro convenio del que se habla más adelante, de 1902, estipulaba que:
a medida que cada uno de los gobiernos que firman esta Convención reciba las publicaciones que le fueren remitidas por los demás, hará aparecer
oportunamente en el respectivo Diario Oficial una lista de ellas, á fin de que
el público pueda concurrir a consultarlas en la Oficina o Biblioteca en que
sean puestas a su disposición, designando al mismo tiempo el lugar y la
imprenta de donde cada obra procede, para que llegue a conocimiento de
los que deseen adquirirlas.7

La Convención que nos ocupa fue suscrita el 29 de julio de 1895 entre
México y El Salvador y contenía tres breves estipulaciones sustantivas:
1a.: Los gobiernos de México y El Salvador se enviarán recíprocamente
dos ejemplares de las obras científicas, literarias o artísticas, de administración o de política publicadas en sus respectivos países, siempre que dichas
obras sean costeadas por el gobierno federal de México o por el de El
Salvador, así como de aquellas obras de que alguno de los dos gobiernos
compre cierto número de ejemplares.
2a.: La estipulación anterior comprenderá las publicaciones de mapas, generales o particulares, planos topográficos y demás obras de este género.
3a.: Existirá la misma obligación aun cuando las obras de que hablan las
estipulaciones primera y segunda fuesen impresas en el exterior.

Se trata de un acuerdo de igual a igual, ya que cada país tenía las mismas
obligaciones que cumplir, aunque la asimetría evidente entre México y

7

Convención sobre Canje de Publicaciones Oficiales, Científicas, Literarias e Industriales, suscrito en la Ciudad de México el 27 de enero de 1902 (Secretaría de Relaciones Exteriores, México:
relación de tratados en vigor, 1836-2013, 8a. ed., México, sre-Consultoría Jurídica, 2014, p. 146).
El texto completo se encuentra disponible en la siguiente página de la sre [http://proteo2.sre.
gob.mx/tratados/consulta_nva.php].
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El Salvador hacía suponer que esta cooperación horizontal era más bien
una cooperación de México hacia El Salvador, dado que el primero
contaba ya con un acervo científico, literario y artístico abundante que
podía compartir, al igual que la capacidad de elaborar mapas por cuenta
propia, e igualmente recursos para adquirir de manera sistemática varios
ejemplares de obras impresas en el exterior.
Se trata del único convenio bilateral suscrito por México con otro
país en la materia, de acuerdo con el listado de tratados internacionales
abrogados y vigentes de México, que figura en anexo.8 En enero de
1902, durante la Segunda Conferencia Panamericana celebrada en la
Ciudad de México, se suscribió a nivel continental una Convención sobre Canje de Publicaciones Oficiales, Científicas, Literarias e Industriales, que involucraba a todos los países de América, por lo que se tornaba
innecesaria la suscripción de convenciones bilaterales posteriores.
Pero ¿por qué con El Salvador? La explicación se encuentra en la diplomacia de equilibrio regional de Porfirio Díaz en Centroamérica, siempre preocupado porque Guatemala no ganara un lugar preponderante,
amenazando la seguridad de México. En ese entonces las disputas de
poder en Centroamérica y los afanes unionistas se dirimían por las armas.9 En no menos de tres ocasiones, México tomaría partido por El
Salvador frente a Guatemala. La Convención de 1895 simbolizaba así
la cercanía de México con dicho país, y fue suscrita en el marco de una
crisis política regional que había llevado al presidente Díaz, unos años
antes, a concentrar tropas en la frontera con Guatemala, en apoyo a El
Salvador.10

8

Y la Convención con El Salvador sigue vigente, aunque resulte anacrónica y haya dejado de
ejecutarse.

9 Véase Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, Centroamérica, en
Mercedes de Vega (coord.), Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010, t. 2,
México, sre, 2010, pp. 66-68.
10

R. Lajous, op. cit., p. 95.
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La primera cooperación regional de México:
la Oficina Internacional Centroamericana
En el edificio de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, órgano técnico regional del Sistema de la Integración Centroamericana en la ciudad de Guatemala, paneles informativos trazan la
historia de la integración regional, ubicando su primer esfuerzo institucional en la Oficina Internacional Centroamericana. Esta Oficina
nació en 1908, bajo los auspicios de Estados Unidos y de México, en
un esfuerzo más por encauzar por vía pacífica los anhelos unionistas
de Centroamérica. Estados Unidos, dirigido por el presidente Theodore Roosevelt, promovió la celebración de un tratado general de paz y
amistad entre las naciones centroamericanas, e invitó a Porfirio Díaz a
sumarse a las iniciativas diplomáticas, dado que compartían un punto
de vista “exactamente igual” sobre la situación regional.11 El gobierno mexicano compartía en efecto el proyecto pacificador, pero seguía
viendo con preocupación la excesiva intromisión de Estados Unidos
en su frontera sur; aceptó no obstante gestionar, del lado de ese país, la
participación de los cinco países centroamericanos en un proceso que
se esperaba exitoso y duradero, si ello contribuía a moderar a su vecino
del Norte. Fue la primera de numerosas invitaciones a sumarse a lo largo del siglo xx a iniciativas de Estados Unidos dirigidas a la región, las
cuales no siempre atendió México por buscar mantener una posición de
conciliación y no intromisión en los asuntos centroamericanos. Así, en
1909, en plena gestación de otra crisis regional, Estados Unidos solicitó
a México cooperación para poner orden en las finanzas de Honduras; la
Cancillería mexicana respondió que deseaba intervenir lo menos posible, aun tratándose de balances contables.12

11

Ibid., p. 99.

12

Ibid., p. 103.
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Volviendo a la conferencia de Washington de 1907, además del tratado general de paz, los plenipotenciarios centroamericanos firmaron una
serie de acuerdos adicionales, tanto del ámbito político como del económico y del desarrollo: en particular una convención sobre comunicaciones y otra que establecía el Instituto Pedagógico Centroamericano.
Se instituyeron conferencias centroamericanas anuales, y la Oficina Internacional Centroamericana como órgano permanente. Se estableció
igualmente la Corte de Justicia Centroamericana. Todas las convenciones fueron ratificadas con rapidez por todos los países en 1908, dando
inicio así a un primer esfuerzo de incipiente integración institucionalizada.
La Oficina buscó muy pronto al gobierno de México solicitando cooperación. El expediente de la Cancillería mexicana contiene tres comunicaciones que registran tres peticiones distintas. En la primera, por
carta dirigida al ministro mexicano en Guatemala a finales de 1908, el
presidente de la Oficina requería “algunas leyes y disposiciones sobre
diferentes ramos”. Se presume por la comunicación de respuesta firmada
por el subsecretario Federico Gamboa, que ésta fue entregada, por lo que
se trató así del registro más antiguo de cooperación regional mexicana.13
Existe también copia de una comunicación del 3 de abril de 1909
dirigida al ministro mexicano en Guatemala, en la que el presidente de
la Oficina Internacional Centroamericana expresa lo siguiente:
Convencida la Oficina Internacional Centro-Americana de la importancia
de un censo, levantado sobre bases verdaderamente científicas, ha entrado
al estudio de tan importante asunto; y al tener hoy la honra de dirigirme
a V. E. es con el objeto de procurar obtener de la respectiva Oficina de
México, y por medio de V. E., ejemplares del último censo levantado en
aquella República; y además, si fuere posible, los formularios, instrucciones,

13 Oficio del subsecretario Federico Gamboa al ministro de México en Guatemala, Luis G. Pardo,
28 de noviembre de 1908, ahge-sre, exp. aem 6012.
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reglamentos, presupuestos y cuantos datos técnicos y prácticos sean pertinentes al asunto.14

La última comunicación del expediente también fue firmada por el subsecretario Gamboa, y la dirigió al ministro mexicano en Guatemala. En
ella se dice:
Se ha recibido en este Departamento la nota de usted número 159, de
28 de abril último, en que comunica que el presidente de la Oficina Internacional Centroamericana, establecida en esa capital, ha dirigido una
nota manifestándole el deseo de obtener por su conducto las Leyes y Reglamentos sobre Instrucción Pública vigentes en este país… En respuesta
manifiesto a usted, para conocimiento del interesado, que ya se traslada su
citada nota a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para lo que
haya lugar.15

Lo que auguraba ser el inicio de una fructífera cooperación mexicana
para crear un marco legal centroamericano fue interrumpido del lado
mexicano por la precipitada salida del presidente Díaz en 1911, y del
lado de la región al denunciar Nicaragua una de las convenciones en
1913. Así decayó este primer esfuerzo de integración regional del siglo
pasado.

14

Documento de Ricardo J. Echeverría, presidente de la Oficina Internacional Centroamericana, dirigido al ministro de México en Guatemala, Luis G. Pardo, 3 de abril de 1909, ahge-sre,
exp. aem 6012.
15

Oficio del subsecretario Federico Gamboa al ministro de México en Guatemala, Luis G. Pardo,
29 de mayo de 1909, ahge-sre, exp. aem 6012.
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En los inicios:
solidaridad ante las adversidades de la naturaleza
“Un acto de generosidad sin ejemplo. Probablemente nada igual se ha
hecho antes en la historia del mundo.” Así encabeza, en el estilo no
exento de superlativos de su época, un periódico texano del 22 de noviembre de 1900, ante el donativo de 30 000 pesos del gobierno mexicano para socorrer a las víctimas de un huracán que devastó el puerto
de Galveston.16 Fue el Congreso mexicano, de hecho, que en sesión
extraordinaria votó ese recurso.
En una carta de agradecimiento dirigida al embajador de México
en Estados Unidos, Manuel Azpíroz, el secretario de Estado de Estados
Unidos, John Hay, expresó:
El presidente [William McKinley], después de recibir la noticia de este
noble acto, me pidió, en nombre de este gobierno y de las miles de personas que quedaron afligidas e indigentes a causa del huracán, agradecer
al Congreso y al pueblo mexicano por la bondadosa caridad que motivó
su contribución, cuyo recuerdo, espera con mucho gusto, perdurará en los
corazones de todos los verdaderos americanos.17

Galveston, en ese entonces el puerto más importante de Texas, fue cruzado por un huracán –como sucedió en Nueva Orleans 105 años después– y no recuperó nunca su pujanza económica, siendo suplantada
por la vecina ciudad de Houston.
El acto de solidaridad dirigido al vecino del Norte es, quizás, la referencia más antigua de asistencia humanitaria mexicana que figure en

16 Recorte de periódico titulado “Mexico Nobly Responds”, 22 de septiembre de 1900, ahgesre, exp. 40-16-89 [Ésta y todas las traducciones del inglés son del autor].
17 Carta del secretario de Estado de Estados Unidos, John Hay, al embajador de México, Manuel
Azpíroz, 5 de octubre de 1900, ahge-sre, exp. 40-16-89.
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los archivos de la Cancillería; es, igualmente, un lejano antecedente del
desembarco, por parte del buque de la Marina mexicana Papaloapan,
de víveres e insumos para atender a las víctimas del huracán Katrina en
Nueva Orleans, en 2005. El gobierno de Porfirio Díaz envió, además,
5 500 pesos para atender a los mexicanos que sufrieron pérdidas en Galveston por el referido huracán.18 No deja de resultar paradójico que este
primer acto de ayuda humanitaria haya tenido como destino Estados
Unidos, ya para entonces una de las naciones más ricas del orbe, y por
mucho la más rica de América. Con este gesto el presidente Porfirio
Díaz buscaba acaso manifestar que México había alcanzado un nivel de
desarrollo económico que le permitía incluso socorrer a su vecino del
Norte, y responder de igual a igual ante una adversidad de tal magnitud.
Además de la ayuda proporcionada a Estados Unidos en 1900, el gobierno mexicano ofreció en los años siguientes su apoyo ante desastres
naturales al norte y al sur. A causa de los daños causados por el terremoto de mayo de 1902 en Guatemala, el Congreso mexicano votó un auxilio de 30 000 pesos para las víctimas.19 En abril de 1906, un terremoto
de 7.8 grados Richter y un incendio posterior a causa de éste acabó con
la ciudad de San Francisco, California, provocando miles de muertes.
De nueva cuenta, la ayuda de México ascendió a 30 000 pesos.20
En 1908, el Ayuntamiento de la Ciudad de México y sus habitantes,
quienes colectaron fondos, otorgaron un apoyo financiero por los terremotos que azotaron Sicilia y Calabria, en Italia. El embajador italiano
en México, Anibal R. Massiglia, escribió posteriormente: “Mi augusto
soberano [Víctor Manuel III] concedió la Medalla Conmemorativa en
testimonio de las obras altamente filantrópicas de esta ciudad… Es para

18

ahge-sre, exp. 40-16-89.

19

Decreto del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 9 de mayo de 1902, ahge-sre,
exp. II-3-162.
20 Decreto del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de abril de 1906, en Boletín Oficial
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, t. 22, núm. 5, 1906, p. 13.
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mí un honor manifestar a Vuestra Señoría este símbolo de gratitud y cariño al mismo tiempo que del sentimiento de la solidaridad humana”.21
En 1917 y 1919, a pesar de tener las arcas vacías a causa de la guerra
civil, el gobierno constitucionalista destinó 30 000 y 20 800 pesos, respectivamente, a El Salvador debido a los terremotos que afectaron ese
país.22 Sin duda, para la política exterior carrancista, la pertenencia a Latinoamérica debía traducirse en gestos fraternos concretos. Los gobiernos
posteriores a la Revolución no fallaron ante los llamados de asistencia
humanitaria de los países vecinos, e inclusive de otros extrarregionales.

Las conquistas económicas y sociales de la Revolución mexicana,
nueva oferta de cooperación con la región
El modelo de gobierno que surgió de la Revolución mexicana, comprometido por la radical e innovadora Constitución de 1917 con el bienes
tar de los campesinos y de la incipiente clase trabajadora, fue objeto de
gran interés por parte de numerosos gobiernos y clases ilustradas de
América Latina y el Caribe, y también de inquietud y rechazo por parte
de gobiernos conservadores. La construcción de nuevas instituciones
enfocadas a la educación y el desarrollo, y la adopción de leyes progresistas para su época, motivaron en los años y décadas siguientes solicitudes de varios países a los gobiernos posrevolucionarios para conocer
mejor el “modelo mexicano” y aplicar lo que se pudiera en su propio
territorio. Existen numerosos testimonios de ello. Por ejemplo, en sus
memorias, el presidente Lázaro Cárdenas anota el 14 de agosto de 1939:

21

Documento del subsecretario de Estado y del Despacho de Gobernación al secretario de Relaciones Exteriores con respecto de la ayuda de México a Italia por terremoto en Sicilia y Calabria,
30 de diciembre de 1911, ahge-sre, exp. 27-22-103.
22

“Sesión 1 de septiembre de 1917” y “Sesión 1 de septiembre de 1919”, en Genaro Estrada, Un
siglo de relaciones internacionales a través de los informes presidenciales, México, sre, 1935,
pp. 274 y 313, respectivamente.
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Hoy recibí en Chapultepec al señor doctor Arias, presidente electo de
Panamá. Ha manifestado su deseo de que no se haga pública su presencia,
para conocer con más facilidad cómo se desarrolla la vida de México. Me
platicó de su firme propósito de servir con mayor interés a las clases necesitadas de su país y hacer la distribución de las tierras. Es hombre que da la
impresión de lealtad a una causa.23

Más allá del continente americano también existió interés por los hechos posrevolucionarios. Cuando en 1960 el gobierno mexicano decidió abrir una embajada en El Cairo, el jefe de Estado egipcio, Abdel
Nasser, le solicitó al presidente López Mateos enviar como embajador a
su país “no a un diplomático de carrera, sino a un militante de la Revolución mexicana”. Nasser le había hecho al embajador Alejandro Carrillo Marcor (hombre cercano a Vicente Lombardo Toledano, a la postre
elegido por López Mateos como representante diplomático) la siguiente
confidencia en 1960:
Antes de proceder a la nacionalización del Canal de Suez, tuve muy presente la experiencia de dos estadistas: Mohammad Mosadegh, primer ministro de Irán, quien intentó, infructuosamente, nacionalizar el petróleo
en su país en 1950; y Cárdenas, que reincorporó al patrimonio mexicano
la industria petrolífera en 1938. Cuidadosamente estudié ambos casos y
llegué a la conclusión de que el presidente mexicano procedió con mayor
visión que su homólogo iraní. Lo tuve muy presente, insistió, cuando me
decidí a nacionalizar el Canal de Suez para lograr nuestra cabal independencia.24

23

Lázaro Cárdenas, Obra: I. Apuntes 1913-1940, México, unam, 1972, pp. 428 y 429.

24

Alejandro Carrillo Marcor, Apuntes y testimonios, México, El Nacional (La memoria del Tlacuilo), 1989, p. 335.
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El nacionalista y agrónomo indio Pandurang Khankhoje arribó a México en los años veinte tras peregrinar por varios continentes. Llegó
atraído, como tantos otros, por el laboratorio político y social que representaba el país de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, y también para ser parte del proceso modernizador en el ámbito agrícola. Sus
trabajos de mejoramiento del maíz en Chapingo anunciaron de alguna
manera la cooperación entre México y la India en materia de seguridad
alimentaria cuatro décadas después. Khankhoje, fotografiado por Tina
Modotti, figura también en un mural de Diego Rivera en la sep, repartiendo pan a las naciones del mundo.
El México que nació de las cenizas de la guerra civil también provocó
gran inquietud en sectores del gobierno y la sociedad estadounidense.
José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional de México (19201921), y posteriormente secretario de Educación Pública del gobierno
del presidente Álvaro Obregón (1921-1924), creó una Escuela de Verano
para enseñar español, historia, arte y literatura mexicana a estudiantes y
educadores extranjeros, con el fin de promover una mejor comprensión
de la nueva realidad del país y erradicar prejuicios contra México. El
primer director de esta institución fue el intelectual dominicano Pedro Henríquez Ureña, e impartieron cursos algunos de los intelectuales
mexicanos más connotados de su época, como Vicente Lombardo Toledano (Historia Política Contemporánea), Julio Torri (Literatura), Manuel Romero de Terreros (Arte) y Ricardo Gómez Robledo (Lectura).
Convencido del potencial de esta Escuela para mejorar la relación
bilateral, el presidente Álvaro Obregón instruyó a Ferrocarriles Nacionales para que dieran boletos de tren gratuitos a los alumnos que llegaran de la frontera de Estados Unidos. En 1922, ya eran 403 estudiantes,
provenientes de lugares tan lejanos como Chicago y Georgetown. A lo
largo de los años esta Escuela abrió sus puertas a estudiantes del resto del
continente americano y del mundo, y se convirtió, décadas después, en
el Centro de Enseñanza para Extranjeros, que en el presente se aloja en
la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y en su sucursal
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de Taxco e imparte cursos de español y de cultura mexicana a cientos de
jóvenes extranjeros, muchos de ellos becarios del gobierno mexicano.25
José Vasconcelos tuvo tempranamente una visión hispanoamericanista (incluso acuñó el término de “Iberoamérica”, aunque sin la presencia
de España ni de Portugal)26 que desarrolló como secretario de Educación Pública del presidente Álvaro Obregón. Fue un “hombre de real
influencia y leader de un movimiento latinoamericanista en México”
de acuerdo con el testimonio de un alto funcionario de la Sociedad de
Naciones, de paso por México a mediados de 1923.27
El secretario Vasconcelos no dudó en rodearse de ilustres intelectuales latinoamericanos; además del referido Henríquez Ureña, convertido
en momentos en propagandista de la Revolución mexicana, contrató en
1922 a la educadora y poetisa Gabriela Mistral para acompañarlo en su
gran misión educadora, encargándole, entre otros, la redacción de Lecturas para mujeres y la organización de escuelas indígenas. Fue un hecho
inédito que Vasconcelos le diera en su presencia el nombre de la futura
premio Nobel de Literatura a una escuela como acto premonitorio de
una vinculación escolar única entre México y Chile, como se verá más
adelante. Víctor Raúl Haya de la Torre, líder de los estudiantes peruanos, ocupó la posición de secretario particular del ministro de Educación, y también se acercaron a la sep el eminente historiador hondureño
Rafael Heliodoro Valle y el nicaragüense Salomón de la Selva.28

25

Véase Valeria Sánchez Michel, De México para el mundo. Centro de Enseñanza para Extranjeros. 90 años de enseñar la lengua y la cultura, México, unam. Centro de Enseñanza para Extranjeros, 2013.
26

Pablo Yankelevich, Miradas australes. Propaganda, cabildeo y proyección de la Revolución
mexicana en el Río de la Plata, 1910-1930, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la
Revolución Mexicana/sre, 1997, pp. 277-278. En La raza cósmica, Vasconcelos incluso opone la
“doctrina panamericana” a la “doctrina iberoamericana” (José Vasconcelos, La raza cósmica,
Barcelona, Agencia Mundial de Librería, 1925, p. 144).

27

Julián Nogueira a la Secretaría General, Archivos de la Sociedad de Naciones, citado por
F. Herrera León, op. cit., p. 141.
28

P. Yankelevich, op. cit., p. 292.
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Mientras Vasconcelos ocupaba funciones oficiales, Estados Unidos y
México pasaban por uno de los momentos más difíciles de su relación
diplomática desde la caída de Venustiano Carranza en 1920; los puntos
de discordia eran la propiedad de las riquezas del subsuelo (petróleo y
productos de la minería), la amortización de la deuda externa y el pago
por las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses. Como refiere en
La raza cósmica, publicado en 1925 al retornar de una larga gira por Sudamérica, Vasconcelos estaba convencido de que la única manera para
México de fortalecerse y crecer era acercándose a Iberoamérica, crisol
de culturas antagónicas a la anglosajona y forjadora de una nueva raza,
la “raza de bronce”, o “raza cósmica”. Más tarde profundizó sus tesis en
Bolivarismo y monroísmo: temas iberoamericanos (1937).
Desde la Universidad comenzó su acercamiento con Latinoamérica;
en 1921 convenció al presidente Álvaro Obregón para que se ofrecieran
sesenta becas exclusivamente para la región centroamericana, cantidad
absolutamente inusitada para la época, y en vista del estado del presupuesto del gobierno mexicano. Como secretario de Educación Pública
tuvo la oportunidad de ampliar su oferta de bibliotecas y colecciones
completas de libros de texto que él mismo había mandado imprimir.
Inició igualmente un ambicioso programa de intercambio educativo y
cultural con otros países americanos, las llamadas “embajadas culturales” hacia Latinoamérica, que llevaron a algunos de los más brillantes
estudiantes mexicanos de la época a entrar en contacto a edad temprana
con sus pares de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y otros países, para
que conocieran su realidad y la compararan con la de otras latitudes,
creando así un conocimiento colectivo y actitudes solidarias hacia la
región.29
La ruta estaba trazada para ofrecer facilidades de estudio en instituciones de educación superior mexicanas a jóvenes latinoamericanos

29

Estela Morales Campos, “José Vasconcelos, Maestro de la Juventud de América”, en Cuadernos Americanos, núm. 130, 2009, p. 165.

52

Los inicios de la cooperación internacional mexicana (1900-1945)

–principalmente de Centroamérica–, mediante un programa de becas
en centros de enseñanza técnica, militar y universitaria de la Ciudad de
México.30
Es interesante anotar la distribución de las 10 becas ofrecidas en 1921
para cada una de las repúblicas centroamericanas y Panamá: dos pensionados en la Escuela de Aviación; dos en la Escuela de Agricultura; dos
en el Colegio Militar; dos en la Escuela de Ciencias Químicas e Industriales, y dos en la Escuela de Ingenieros, Mecánica y Electricista.31
La visión vasconcelista compaginaba muy bien con la intención del
presidente Obregón de mantener una viva presencia de México en
Centroamérica, mediante acciones de diversa naturaleza, inclusive una
campaña de propaganda política permanente:
en el marco de esta política el gobierno de México realizó pequeños préstamos a los gobiernos centroamericanos, otorgó becas a estudiantes y artistas e invitó a militares de los cinco países para que completaran su formación en el Colegio Militar. Asimismo obsequió monumentos y bibliotecas,
y donó varias estaciones de radio con el propósito de divulgar en la región
los programas de la agencia oficial de información Ariel. Las legaciones
auspiciaron conferencias, funciones teatrales, competencias deportivas,
proyecciones cinematográficas, así como exposiciones de manufacturas y productos agrícolas mexicanos. En la prensa centroamericana no dejaron de
publicarse artículos y comentarios elogiosos acerca de México, muchos de los
cuales eran escritos por encargo.32

30

Yankelevich, op. cit., p. 293. En el ahge-sre hay algunas referencias indirectas de que se
otorgaron algunas becas previamente, durante el gobierno de Francisco I. Madero: “En el [sic.]
época del presidente señor Madero se concedieron a estas repúblicas centroamericanas algunas becas para enviar alumnos a la Escuela de Agricultura y Veterinaria y al Colegio Militar de
México, y cuya gracia agradecieron mucho estos gobiernos del istmo…” (exp. 16-12-143).
31

Periódico Excélsior de Tegucigalpa, “El gobierno de México, poseído siempre de un alto espíritu hispanoamericano, ofrece sesenta becas a Centro América”, 1921, Archivo General de la Nación (en adelante, agn), exp. 104-C-10.
32

M. Á. Castillo, M. Toussaint y M. Vázquez Olivera, op. cit., pp. 86 y 87.
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En archivos existen testimonios patentes de la eficacia de algunas acciones de cooperación. La instalación de las primeras estaciones radiotelegráficas de marca Telefunken en varios de los países de Centroamérica
fue todo un acontecimiento. En Costa Rica, precisamente el 16 de septiembre de 1923, día de la fiesta nacional de México, el presidente Julio
Acosta presenciaba la colocación de la primera piedra de la estación con
miembros de su gabinete, el cuerpo diplomático y medios informativos.
Apadrinaron el acto la esposa del jefe de Estado y la esposa del ministro
de México.33 La selección de estaciones radiotelegráficas, adquiridas por
el gobierno mexicano para ser entregadas e instaladas en Centroamérica,
no fue fortuita: se trataba de la tecnología más avanzada en la época, de
una rama novedosa de la comunicación que apenas se expandía por el
mundo en desarrollo: se garantizaba así el éxito de la donación.
A continuación, se reproduce un ejemplo de prosa periodística favorable a México:
El glorioso pueblo mexicano que ha sabido en todas las épocas de su historia ser fuerte y digno, no sólo se reconstruye vigorosamente en todos
los órdenes de la vida, sino que vuelve su espíritu batallador a Centro
América, le hace declaraciones de la más franca cordialidad y le ofrece sus
más altos centros de enseñanza para que vayan a educarse en ellos jóvenes
centroamericanos, es decir, quiere que las almas de ambos pueblos se hagan una, definida y fortalecida bajo el augusto palio de Minerva.34

Una década después, en Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores
de 1933-1934, se observa, por vez primera, la constitución de un programa regular de becas para otro país, el cual consistió en diez para
estudiantes de Costa Rica, a quienes se les exentó del pago de derechos

33

Documento del 16 de septiembre de 1923, agn, exp. 223-C-4.

34

Artículo ya citado en el periódico Excélsior de Tegucigalpa.
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de matrícula.35 Años más tarde, en Memoria de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de 1940, se explicaría que el objetivo de esas becas era dar a
conocer a México en el extranjero y conseguir mayor comprensión y
acercamiento del país con toda América.36
Los libros de texto gratuitos, piedra angular de la nueva política de educación del país y cuyo primer antecedente fue el programa editorial de
José Vasconcelos en 1921, también cruzaron la frontera sur a petición
de algunos gobiernos extranjeros. En 1937 el gobierno mexicano donó
quinientos ejemplares de la Geografía humana a Panamá.37 Se prestó,
además, colaboración a un grupo de educadores panameños interesados
en la adopción de nuevos programas para sus escuelas. Importa destacar
que, unos años atrás, en 1934, ocurrió en México la controversial reforma al artículo tercero constitucional, que declaraba la educación pública
como socialista, además de laica y gratuita, y que fue ampliamente observada en el resto de la región.
Comienza igualmente en la década de los treinta la cooperación técnica en ámbitos en los que la ingeniería mexicana había alcanzado algunos logros notables, como la hidrología y la construcción de presas.
Estas actividades constituían una prioridad desde tiempos del presidente
Álvaro Obregón, quien había creado la Dirección de Irrigación, ampliada a Comisión Nacional de Irrigación en 1926. Así, en noviembre
de 1938, atendiendo una solicitud del gobierno de Bolivia, el presidente
Lázaro Cárdenas dio instrucciones personalmente de trasladar al vocal
ejecutivo de la Comisión Nacional de Irrigación, el ingeniero Francisco Vázquez del Mercado, y tres acompañantes, a Bolivia para estudiar,

35

Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1933-1934, México, sre, 1934, p. 71.

36

Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1940-1941, México, sre, 1941, pp. 165 y 166.

37

Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1937-1938, t. 2, México, sre, 1938, p. 96.
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diseñar y dirigir un extenso proyecto de irrigación de los valles de Cochabamba, la región más fértil de dicho país.38
Al conocerse la noticia, el diario boliviano La Calle informa en sus
titulares del 6 de noviembre de 1938: “Vendrá a Bolivia una comisión
de cuatro técnicos mexicanos. El presidente de México nos brinda una
alta muestra de fraternidad y americanismo”.39 El diario La Noche abunda al respecto el 17 de noviembre del mismo año:
La proximidad intelectual de Bolivia y México se mide por la cooperación
que ambos países se ofrecen para resolver sus problemas inmediatos y perentorios, que afectan a su independencia económica y a su proyección
de un futuro mejor. Y no puede ser de otra manera. Los dos pueblos que
buscan la resolución de sus cuestiones aplicando un criterio nacionalista,
propio. México ha realizado ya las más caras de sus aspiraciones y con esa
experiencia, se pone al servicio de los países americanos, para ayudarlos
a encarar, mediante el consejo técnico de sus especializados, sus propios
problemas.40

La primera misión encabezada por el titular de la Comisión Nacional de
Irrigación fue de prospección y estudio; en 1941 viajó una segunda, para
dirigir las primeras obras de ingeniería hidráulica en Bolivia desde los
tiempos de la Colonia.41 Algunos años después, en 1953, al inaugurarse
la represa México en el corazón del valle de Cochabamba, el entonces

38 Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1938-1939, t. 1, México, sre, 1939, pp. 397399.
39

Recorte del periódico La Calle, 6 de noviembre de 1938, ahge-sre, exp. III-172-20.

40

Recorte del periódico La Noche, “Cuatro técnicos mejicanos [sic.] en irrigación vendrán a Bolivia el 28 del presente mes”, 17 de noviembre de 1938, ahge-sre, exp. III-172-20.
41 En palabras del ministro mexicano en Bolivia, Alfonso de Rosenzweig Díaz, del 13 de octubre
de 1938: “el envío de técnicos mexicanos, que cooperarán con el Estado boliviano para la implantación y desarrollo de obras de regadío completamente desconocidas en Bolivia, excepto
las que construyeron los incas y los españoles durante el coloniaje, sería un verdadero acto de
colaboración efectiva al bienestar del pueblo boliviano”, ahge-sre, exp. 30-3-16.
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ministro de Agricultura de dicho país, Germán Vera Tapia, declaraba
lo siguiente:
El general Cárdenas dio las órdenes personalmente para el viaje de sus ingenieros e inició así “una nueva diplomacia continental, según palabras de
un comentarista azteca, que no reside únicamente en el papel sellado de las
cancillerías sino en hechos prácticos de afirmación elocuente”.42

Las escuelas México: una expresión perdurable de solidaridad
En los años veinte se extendió en toda la región latinoamericana la
costumbre de dar a escuelas públicas el nombre de las naciones amigas
“para afirmar los tradicionales lazos del común origen desde los frontispicios de las escuelas”.43 Este apadrinamiento se acompañó, poco a poco,
de acciones concretas de apoyo por parte del país nombrado. En 1937,
por ejemplo, el embajador de México en Panamá entregó a la Escuela
República de México equipos completos de uniformes para los jugadores de fútbol, ostentando “los colores y el escudo de México”.44 Unos
años después, en 1943, se estableció el primer programa formal de apoyo
a las escuelas México por parte de la Cancillería.
En oficio dirigido al canciller Ezequiel Padilla el 17 de diciembre
de 1943, el insigne intelectual Samuel Ramos, en ese entonces jefe del
Departamento de Cooperación Intelectual de la sep, comunicaba que:

42 Discurso pronunciado por el ministro de Agricultura, Riegos, Ganadería y Colonización en el
acto de denominación de la Presa La Angostura, en Cochabamba, Bolivia, 27 de mayo de 1953,
ahge-sre, exp. III-172-20.
43

“Sesión 1 de septiembre de 1928”, en G. Estrada, op.cit., p. 408.

44

Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1937-1938, t. 2, México, sre, 1938, pp. 99 y
100.
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Se otorguen premios a los alumnos aventajados de las escuelas que lleven
el nombre de México en diversos países americanos. Me permito comunicar a usted por acuerdo del C. subsecretario del Ramo que esta Secretaría
está dispuesta a otorgar cada año tres recompensas a alumnos de cada una
de las 21 escuelas mencionadas. La primera recompensa consistirá en una
medalla de bronce con motivos alusivos, la segunda será un diploma en
pergamino y la tercera, libros escogidos y de interés para los educandos. En
tal virtud comunico a usted lo anterior a efecto de pedirle atentamente se
sirva hacer del conocimiento de nuestras embajadas en esos países.45

En una comunicación que Samuel Ramos dirige al oficial mayor de la
sre, Pablo Campos Ortiz, el 5 de octubre de 1944, el primero explica el
origen de estos premios:
La Secretaría de Relaciones Exteriores, con fecha del 26 de octubre de
1943, transcribió a la de Educación un comunicado del embajador de México en Paraguay en el que informa de las recompensas otorgadas por él
a los alumnos distinguidos de la Escuela México de Asunción, sugiriendo
que esta Secretaría otorgue premios a los alumnos más aventajados de las
escuelas que lleven el nombre de México en el continente, como recompensa a su aprovechamiento y como signo de amistad a los gobiernos de las
repúblicas hermanas. En vista de estos antecedentes, esta Secretaría ofreció
otorgar diplomas a los alumnos distinguidos de dichas escuelas, por conducto de las embajadas de México en cada uno de los países americanos en
que funcionen escuelas que lleven el nombre de nuestro país.46

45 Oficio de Samuel Ramos dirigido al canciller Ezequiel Padilla, 17 de diciembre de 1943, ahgesre, exp. III-2472-2.
46 Oficio de Samuel Ramos dirigido al oficial mayor de la sre, Pablo Campos, 5 de octubre de
1944, ahge-sre, exp. III-2472-2.
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Este enlazamiento educativo y cultural, bajo otras reglas, sigue operando hasta el presente. Escuelas México es, de este modo, el programa de
cooperación más antiguo del gobierno mexicano todavía en operación.
El siguiente testimonio, de junio de 1945, se ha repetido decenas de veces a lo largo de las décadas siguientes y hasta el día de hoy. Informa al
canciller el Sr. Santiago Sáenz Rico, cónsul honorario, sobre la entrega
de reconocimientos a alumnas de la Escuela República de México en
Puerto Cortés, Honduras:
A mi arribo el día 11 anterior al campo aéreo de Puerto Cortés fui recibido
por las autoridades militares, locales y municipales, miembros de diversos
sectores de la comunidad local y varias alumnas de las escuelas citadinas;
de ese lugar fui conducido a la escuela República de México, en donde se
desarrolló un programa lleno de entusiasmo cívico y pleno de colorido…
Una profesora del plantel leyó un discurso de bienvenida en el que aludió
con términos verdaderamente cariñosos para nuestro país, a las buenas
relaciones que existen entre México y Honduras…47

Fue una tragedia de gran magnitud la causante de sellar, por medio de la
construcción de una escuela, la profunda amistad entre México y Chile.
En enero de 1939, un terremoto devastó Chillán, población ubicada en
la región del Biobío, y otras provincias del centro-sur del país sudamericano, provocando daños y muertes incalculables. El presidente Lázaro
Cárdenas mandó llamar al embajador de México en Chile, Octavio Reyes Spíndola, y le indicó: “debemos hacer algo por Chile. Queda usted
comisionado para ello”.48 Se constituyó el Comité Nacional de Ayuda
a Chile, cuya presidencia honoraria recayó en el canciller Eduardo Hay
y la presidencia ejecutiva en el embajador Reyes Spíndola. Comenzó así

47

Oficio del cónsul Santiago Sáenz Rico dirigido al canciller, junio de 1945, ahge-sre, exp. III-2472-2.

48

Bernardo Kordón, “En la tierra atrasada de Chillán la solidaridad de Méjico [sic.] levantó una
escuela”, en Leoplán, abril de 1942, ahge-sre, exp. III-2397-1.
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una colecta de fondos por todo el territorio nacional. Se organizaron
programas especiales de radio (uno de ellos en cadena nacional), un sorteo extraordinario de la Lotería Nacional denominado La Fraternidad,
una corrida de toros y diversos espectáculos artísticos, uno de ellos en
el Palacio de Bellas Artes. Los nombres de Esperanza Iris, Virginia Fábregas y Mario Moreno Cantinflas se vincularon así a la causa chilena.49
Uno de los spots para radio del sorteo de la Lotería anunciaba: “El sorteo
de la Fraternidad es un gran sorteo extraordinario con premio mayor
de trescientos mil pesos. Hágase usted rico y alivie la situación angustiosa en la que se encuentra la República de Chile […]”.50 Colaboraron
también empresas, bancos, teatros, cines y escuelas. A lo largo del país se
crearon comités locales encargados de organizar eventos para recolectar
fondos y los gobiernos estatales contribuyeron con donaciones. Incluso
hubo colectas en las escuelas primarias, cuyas aportaciones fueron limitadas, pero profundamente significativas: ¡hasta un peso por parte de
una escuela de Chihuahua!
Petróleos Mexicanos (Pémex) y el Comité Pro Damnificados donaron 4 500 toneladas de petróleo.51 La Compañía Azucarera, por su parte, entregó 4 000 sacos de azúcar. También se recolectaron medicinas.52
La embajada mexicana en Santiago cuantificó estas y otras aportaciones en 286 000 pesos mexicanos (dos millones de pesos chilenos). Un
informe de la Cancillería concluyó que

49

Bruno Salas, Un relato común, Santiago, Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, 2014,
p. 15; “Toreó Garza, cantó Esperanza Iris, hizo chistes Cantinflas, para que México donara a Chile
una escuela en Chillán”, recorte de prensa del 8 de enero de 1941, ahge-sre, exp. 14-19-59.
50

ahge-sre, exp. 14-19-59.

51

Petróleos Mexicanos originalmente donó mil toneladas de petróleo y el Comité Pro Damnificados 3 500, cuyo valor ascendía a 130 000 pesos. Sin embargo, el Comité consiguió que Petróleos
Mexicanos aceptara solamente 75 000 pesos (en lugar de 130 000). Estos 75 000 pesos provenían del donativo que hizo la Lotería Nacional al Comité (ahge-sre, exp. 14-19-59).
52

Varios documentos sobre la ayuda a Chile por terremoto y la donación de una escuela en Chile, ahge-sre, exps. 14-19-59 y III-2397-1, respectivamente.

60

Los inicios de la cooperación internacional mexicana (1900-1945)

puede decirse que es una de las suscripciones más altas que se hayan alcanzado en México para casos de esta índole. Si se toma en cuenta la difícil
situación económica por la que el país atraviesa, se reconocerá que la aportación de México para los damnificados chilenos es importante y refleja
la viva simpatía que siempre ha existido de parte de nuestro país para su
lejana hermana del sur.53

Se trata, con certeza, de la asistencia humanitaria más cuantiosa otorgada por México hasta esa fecha, y no pasa desapercibido que el país
se encontraba entonces en medio de una situación difícil pues debía
indemnizar a las empresas petroleras extranjeras nacionalizadas el año
anterior. La coyuntura económica era muy delicada, ligada a la desaceleración internacional, al grado que las autoridades de Estados Unidos
devolvían en la frontera norte, por trenes enteros, a trabajadores mexicanos sin empleo.
Entregados los donativos en especie, ¿qué hacer con los fondos recaudados en la colecta nacional? Nace el proyecto de construir de cero
y entregar una escuela primaria a la población más afectada por el terremoto, Chillán. Así, la Escuela Méjico fue planeada por el arquitecto
chileno Eduardo Carrasco Silva –el presidente de la República, Pedro
Aguirre Cerda, estampó su firma en el proyecto– y construida por la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. El embajador mexicano, presidente ejecutivo del Comité Mexicano Pro Damnificados de Chile, administró y supervisó personalmente la obra. Según
documentos de la embajada de México en Chile, el costo de la escuela
ascendió a 1 134 503.90 pesos chilenos.54
En marzo de 1942, tras dos años de trabajo, Reyes Spíndola entrega
en Chillán, ante la presencia del vicepresidente de la República y del
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Informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahge-sre, exp. 14-19-59.

54

Oficio de Octavio Reyes Spíndola, embajador de México en Chile, a Ernesto Hidalgo, oficial
mayor de la sre, 31 de agosto de 1940, ahge-sre, exp. 28-20-77.

61

Cien años de cooperación internacional de México, 1900-2000

presidente electo de Chile, Juan Antonio Ríos, la escuela que lleva el
nombre de “México”. El ministro de Educación Pública de Chile pronunció las siguientes palabras:
Recibir un beneficio que en justa causa se sustenta, es tarea gratísima en la
que el donativo no sólo honra a quien lo da, sino que acredita a quien tiene
la fortuna de disfrutarlo. En caso tan espléndido como éste, cuando todo
un pueblo es distinguido por la excelencia del obsequio, las circunstancias
se conciertan para transformar el acto de su recepción en acontecimientos
de singular trascendencia, y para hacer de este día una de las mejores jornadas del panamericanismo.55

Este edificio de dos pisos contaba con diez aulas con capacidad de cincuenta alumnos cada una, un salón taller y un gimnasio, entre otros. La
sep de México donó la mitad del mobiliario, el Departamento Central
del Distrito Federal implementos de gimnasia y Petróleos Mexicanos
libros para la biblioteca.56 En la viga maestra de su vestíbulo se lee simplemente “De México a Chile”.
La construcción, lineal y austera, contenía una sorpresa en su interior. Narra Bernardo Kordón de la revista Leoplán:
Por especial invitación del embajador de Méjico (sic) llegaron a Chillán,
para mezclarse con los constructores y obreros, dos hombres más, mejicanos ellos (sic), morenos y sencillos… Los periódicos hablaron poco o nada
de estos dos obreros mejicanos. Ellos eran dos genios de la actual pintura
mural mejicana: David Alfaro Siqueiros y Javier Guerrero.57

55 Discurso pronunciado por el ministro de Educación Pública en la inauguración de la Escuela
México, ahge-sre, exp. III-2397-1.
56

B. Salas, op. cit., p. 21.

57

B. Kordón, op. cit.
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La llegada de Siqueiros a Chile, exilado, se debe al incondicional apoyo
que le brindó el poeta Pablo Neruda, entonces cónsul general de Chile
en México. La historia es digna de contarse en detalle: Siqueiros pasaba
una breve temporada en la cárcel de Lecumberri por intentar asesinar
a León Trotski. Neruda arribó a la capital mexicana en agosto de 1940
y tomó posesión de su cargo el día preciso en que el español Ramón
Mercader acababa con la vida del más ilustre refugiado ruso. Neruda,
comunista convencido, visitó a Siqueiros en la cárcel y urdió su salida
del país; para ello le estampó una visa en su pasaporte sin autorización de su
gobierno. Esto le costó al poeta una suspensión administrativa de dos
meses, pero gracias a ese apoyo Siqueiros pudo llegar a Chile unos meses después. El embajador Reyes Spíndola vio la oportunidad de unir
el destino del muralista al de la escuela en construcción, lo contrató al
igual que a Xavier Guerrero y los mandó a Chillán.58
Escribe el poeta Neruda estos hechos en sus memorias, con cierta
amargura:
Entre salidas clandestinas de la cárcel y conversaciones sobre cuanto existe, tramamos Siqueiros y yo su liberación definitiva. Provisto de una visa
que yo mismo estampé en su pasaporte, se dirigió a Chile con su mujer,
Angelina Arenales.
México había construido una escuela en la ciudad de Chillán, que había sido destruida por los terremotos, y en esa “Escuela México”, Siqueiros
pintó uno de sus murales extraordinarios. El gobierno de Chile me pagó
este servicio a la cultura nacional, suspendiéndome de mis funciones de
cónsul por dos meses.59
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Salas, op. cit., p. 17.
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Pablo Neruda, Confieso que he vivido, México, Seix Barral, 1974, p. 219.

63

Cien años de cooperación internacional de México, 1900-2000

Los dos muralistas plasmaron su genialidad en el recibidor y las escaleras principales (Guerrero) y en la biblioteca Pedro Aguirre Cerda (Siqueiros). En 2004, estas obras fueron declaradas monumentos históricos
por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Así, por un acto
de solidaridad, el arte posrevolucionario mexicano por antonomasia,
el muralismo, dejó una huella indeleble a miles de kilómetros al sur de
México.
A lo largo de los años, estas obras sufrieron daños a causa de la humedad y del deterioro que provoca el tiempo por lo que, en el marco de
la cooperación bilateral, fueron sometidas a un proceso de restauración
que comenzó en 2008. Tres especialistas mexicanos del Instituto Nacional de Bellas Artes y uno chileno colaboraron durante más de un año
en este proyecto, cuyo costo fue de unos doscientos millones de pesos,
aportados por ambos gobiernos.60 No obstante, el destino jugó contra
los murales: antes de entregar la obra de restauración, un fuerte terremoto en febrero de 2010 los volvió a dañar. Las autoridades de las dos
agencias nacionales de cooperación (la agci y la Amexcid) acordaron
restaurar de nuevo las obras en 2011, con expertos de ambos países.61
Estos murales, al igual que otros de artistas mexicanos presentes en
Chile, pueden apreciarse plenamente el día de hoy por el cuidado que
los dos gobiernos han dedicado a su conservación.
Unos miles de kilómetros al norte, el incendio de la Biblioteca Nacional de Lima en 1943 fue otra tragedia en la que México mostró su
voluntad de cooperar. Miles de libros quedaron reducidos a cenizas,
incluyendo varios incunables y cientos de manuscritos. Ese mismo año,
el presidente Manuel Ávila Camacho, para dar forma a la cooperación
mexicana, constituyó una comisión integrada por representantes de la

60 Denisse Espinoza, “Murales de Siqueiros y Guerrero sufren daños en Chillán”, en La Tercera,
Chile, 6 de marzo de 2010, sec. Cultura [www.latercera.com/contenido/1453_231551_9.shtml].
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“Inician restauración de mural de David Alfaro Siqueiros en Chillán”, en La Tercera, Chile, 15 de
noviembre de 2011 [diario.latercera.com/2011/11/15/01/contenido/cultura-entretencion/3090554-9-inician-restauracion-de-mural-de-david-alfaro-siqueiros-en-chillan.shtml].
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sep, de la Universidad Nacional y la sre. Durante algunos años, esta
comisión recolectó cientos de libros de varias dependencias oficiales. El
gobierno mexicano, en colaboración con la Cámara del Libro y varias
editoriales, donó 5 000 ejemplares a la nueva Biblioteca Nacional, inaugurada en 1947. Esta aportación se entregó por medio de un evento
titulado “Exposición del Libro Mexicano”, el cual tuvo lugar en dos
salones de la Biblioteca de Lima.62

México y la incipiente cooperación multilateral (I):
la Unión Panamericana
Injusto sería no consignar los primeros esfuerzos de cooperación regional e internacional en el marco de las primeras estructuras multilaterales
previas a la Segunda Guerra Mundial, y que México abrazó con entusiasmo: a nivel continental el panamericanismo (y el conjunto de conferencias interamericanas y acuerdos negociados en ellas), y la Sociedad
de Naciones a escala global, ambos antecedentes inmediatos de la oea y
de la onu, respectivamente.
En la historia de las relaciones internacionales, es demasiado modesta la atención que se presta a la construcción de diversas instituciones panamericanas y a sus resultados; basta señalar que al momento de
su creación, en 1910, la Unión Panamericana –conocida previamente
como Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas y como Oficina
Internacional de las Repúblicas Americanas– no tenía equivalente en
el mundo. Europa era un continente dividido, y no estaba en condiciones de concebir una organización regional del talante de la Unión
Panamericana; el resto del mundo era prácticamente dominado por los
imperios europeos. Sin duda el peso desproporcionado y preponderante
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Varios documentos sobre el incendio de la Biblioteca Nacional de Lima, ahge-sre, exp. III2466-12.
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que tuvo Estados Unidos durante gran parte del siglo xx en dicho foro
ha sido causa de su descrédito, opacando sus acciones y resultados positivos, que fueron muchos. Un país como México, a pesar de la incómoda
preponderancia estadounidense, entendió que en común acuerdo con
otras naciones latinoamericanas podía negociar con su vecino del Norte
mejores reglas de convivencia basadas en el derecho internacional que
de manera individual, por lo que fue uno de sus principales promotores.
De esta forma, en la Primera Conferencia Panamericana, que tuvo
lugar en Washington en 1889, el diplomático mexicano Matías Romero jugó un papel significativo, siendo nombrado vicepresidente de esta
reunión. Carlos Marichal sugiere que Romero fue uno de los ideólogos
originales de la Primera Conferencia y del panamericanismo.63 En todo
caso, Matías Romero promovió el establecimiento de una Oficina Internacional de Estadísticas de Comercio, que comenzó sus operaciones
en Washington en 1891, siendo ésta la primera estructura multilateral
del continente americano.64
Dado el interés del gobierno mexicano por la Conferencia de Washington, no extraña que haya ofrecido albergar la Segunda Conferencia,
que inició sus trabajos en octubre de 1901 y los concluyó en enero del
año siguiente.
Fueron notables los resultados alcanzados en esta Segunda Conferencia, que contó con todo el empeño de la diplomacia mexicana. Éstos
marcaron el camino, en las conferencias siguientes, a una agenda de
trabajo múltiple, abierta a numerosos campos del Derecho, la política
internacional, el desarrollo económico y el comercio, la cultura, la educación y la ciencia.
El ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, sintetizó los
resultados de dicha Conferencia en sus palabras de clausura:
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Carlos Marichal, “Introducción”, en Carlos Marichal (coord.), México y las conferencias panamericanas, 1889-1938. Antecedentes de la globalización, México, sre, 2002, p. 21.
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En lo concerniente a extradición y protección contra el anarquismo, al
canje de publicaciones oficiales, científicas y literarias, ejercicio de profesiones liberales, patentes de invención y marcas de fábrica, propiedad
literaria y artística, habéis concluido varios tratados y convenciones, sancionando los más oportunos y saludables principios. Habéis hecho sabias
recomendaciones para el establecimiento de un banco panamericano y la
creación de una comisión arqueológica, adoptando prudentes resoluciones
sobre el establecimiento de un congreso aduanero, encargado de estudiar
medidas que faciliten las relaciones mercantiles entre nuestras repúblicas;
sobre la construcción de un ferrocarril que, aprovechando los que existen,
atraviese el continente de Norte a Sur; sobre política sanitaria marítima
internacional, y sobre el envío recíproco de datos estadísticos y muestras
de productos naturales o industriales.
El gobierno mejicano (sic) experimenta por ello una íntima satisfacción.
Desnudo de intereses egoístas, sin otra mira ni aspiración alguna que no
fuese la de ver logrados los altos fines de la conferencia, para el bien y la
honra de las naciones americanas, ha trabajado con empeño por medio de
su delegación, a efecto de conseguir el acuerdo de los esclarecidos miembros de esta asamblea, en las principales cuestiones que ha debatido. Al fin
ese acuerdo, hasta donde era posible, llegó a reinar entre vosotros y al punto ha producido los más sazonados frutos. Méjico (sic) se declara satisfecho,
y no pretendía por sus trabajos ninguna otra recompensa.65

Vale la pena detenerse en el carácter innovador y vanguardista de algunas
convenciones y resoluciones acordadas en dicha Conferencia, y del temprano enfoque social de varias de ellas: la Convención sobre el Ejercicio
de las Profesiones Liberales, por ejemplo, que estipulaba de entrada que

65 Extraído del periódico La República (Guatemala), 25 y 27 de febrero de 1902, ahge-sre, le-146.
Si se desea consultar el discurso de apertura, éste se encuentra disponible en el le-145.
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los ciudadanos de cualquiera de las repúblicas podrían ejercer libremente su profesión en cualquier lugar.66
En esa misma Conferencia, en materia de salud, se firmaron las bases
de una Oficina Sanitaria Internacional, para luchar contra la proliferación de enfermedades infecciosas y establecer mecanismos de vigilancia
sanitaria en las fronteras marítimas y terrestres internacionales.67 Esta
oficina, con el tiempo, dio origen a la Organización Panamericana de
la Salud, el organismo internacional más antiguo dedicado a la salud.
En temas económicos, se discutió también en México la posible fundación de un Banco Panamericano –ya en la Primera Conferencia de
1890 en Washington se había hecho una propuesta similar para establecer un Banco Internacional Americano– que, según la resolución
de la Segunda Conferencia, fomentaría entre los países americanos las
relaciones mercantiles. Esta institución, por medio del ofrecimiento de
créditos, traería ventajas a la industria de las naciones del continente.
La resolución, además, recomendó el establecimiento de este Banco en
algún centro mercantil importante de América.68 Esta propuesta, con
todo, no fructificó, pero es un antecedente de lo que décadas más tarde sería el Banco Interamericano de Desarrollo, iniciativa que México
apoyó desde sus inicios.
Las conferencias panamericanas celebradas entre 1889 y 1938, y numerosas conferencias especializadas sobre temas jurídicos, económicos,
de salud, sociales y científicas, sentaron las bases de la cooperación en el
ámbito continental en múltiples temas, pero bajo enfoques y prácticas
particulares de dicha época, en que se perseguía el progreso material,
científico y cultural de las naciones.
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Itzel Magaña Ocaña, Margarita Silva Hernández y Javier Torres Medina, “II Conferencia Panamericana, México, 1901-1902”, en Marichal, op. cit., p. 60.
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“Segunda Conferencia Internacional Americana”, en Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936. Recopilación de tratados y otros documentos, México, sre, 1990, p. 88.
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En la actualidad, se recuerda más el importante legado jurídico producto de la concertación panamericana, que el no menos impresionante
cúmulo de información intercambiada en temas de interés general, además de los acuerdos alcanzados.
La práctica recurrente consistía en celebrar congresos a los que acudían especialistas de todos los países del continente en una materia dada,
como salud, derecho, ciencia, sociedad, economía y cultura. Se discutían
y se proponían marcos, homologaciones y legislaciones en un continente donde la integración y la cooperación quedaban por construirse, y
se compartían conocimientos por medio de ponencias que eran luego
publicadas y distribuidas.
A lo largo de los años un gran número de temas fue discutido con
miras a proponer soluciones a problemas y carencias comunes, que aquí
serán sólo esbozados. Entre 1889 y 1940 se enumeran ocho conferencias panamericanas, 15 reuniones de los Estados centroamericanos, 16
congresos de salubridad hemisférica, 13 conferencias sobre comercio
en América, dos reuniones financieras, seis congresos sobre la niñez
americana, nueve reuniones sobre transportes, cuatro congresos postales
continentales, seis conferencias hemisféricas de científicos.69
Desde la Primera Conferencia Panamericana, el gobierno mexicano tuvo una presencia notable y de calidad, con una interrupción al
término de la guerra civil por las diferencias sustantivas existentes con
Estados Unidos.
Una lectura de las discusiones y resoluciones emanadas de las distintas conferencias panamericanas de la primera mitad del siglo xx da
cuenta de avanzadas propuestas en su tiempo, de las cuales pocas realmente prosperaron, o lo hicieron de manera modesta. Quizás ello se
debió al desfase entre una aguda visión y genuina ambición de los delegados,

69 Marichal, “Introducción”, op. cit., p. 20. Esta obra cuenta con dos valiosos apéndices, una
cronología de las conferencias interamericanas de 1826 a 1938, y cuadros de resoluciones aprobadas en conferencias panamericanas, 1889-1941.
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la mayoría de ellos prominentes intelectuales y políticos en sus países,
y la realidad económica, política y social latinoamericana, que impedía
la puesta en práctica de tales iniciativas, así como a la poca o nula disposición del país más rico del continente, Estados Unidos, de apoyarlas
con recursos.
Así, en Buenos Aires en 1910 uno de los temas debatidos fue la “consideración de un plan para promover el cambio de profesores y también
de estudiantes entre universidades y facultades”.70 El tema de movilidad
universitaria será recurrente a lo largo de las conferencias. En La Habana, en 1928, se sugirió “prestigiar la creación de la Ciudad Universitaria
o Casa del Estudiante en los países de América”.71
Entre 1908 y 1926 tuvieron lugar tres congresos científicos panamericanos donde se intercambió información y se determinó fortalecer las
instituciones continentales en la materia; entre los congresos ocurría el
canje de publicaciones oficiales, científicas, literarias e industriales, decidido en la Conferencia de México. En 1928 se avanzó en la institucionalización de la cooperación en este tema, con la decisión de crear un
Instituto Interamericano de Cooperación Intelectual, calcado del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, con sede en París. El
Instituto Interamericano tenía como encargo “coordinar las relaciones
de cooperación intelectual entre las naciones del continente americano,
en las ciencias, las artes y las letras”.72 La Conferencia recomendó igualmente fomentar el intercambio científico y técnico, mediante la creación de una sección especial del Departamento de Intercambio Técnico
y Científico de la Unión Panamericana.73 Tres años después, la Con-

70 Guillermo Antonio Nájera, “Conferencia Panamericana. Buenos Aires 1910”, en Marichal,
ibid., p. 102.
71 María Isabel Vega Muytoy, “Conferencia Panamericana. La Habana 1928”, en Marichal, ibid.,
p. 129.
72 Esther Aillón Soria, “Política cultural en torno de la bibliografía interamericana”, en Marichal,
ibid, p. 155.
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vención para el Fomento de las Relaciones Culturales Interamericanas,
suscrita en Buenos Aires, abrió la puerta, en el ámbito continental, al
intercambio de profesores, maestros y estudiantes.
En materia de salud, entre numerosas resoluciones, se instó a los países a legislar para homologar la “producción y manufactura de alimentos
y drogas para facilitar su inspección”; también se acordó el derecho del
indigente a la asistencia médica gratuita (Conferencia de Chile, 1923).
A partir de 1916, varios congresos panamericanos se dedicaron exclusivamente a la niñez, debatiendo temas como educación, salud y trabajo infantil. Los asuntos sociales fueron ganando terreno con la crisis
económica mundial de 1929. Así, en la Conferencia de Montevideo de
1933, se creó el Instituto Interamericano del Trabajo.74
México dejó una huella particular en dos áreas: el estudio y cooperación en el ámbito de la historia y geografía, y el indigenismo.
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (ipgh) surgió
por iniciativa mexicana de la VI Conferencia celebrada en La Habana,
Cuba, en febrero de 1928. La representación mexicana, con el pleno
aval de su gobierno, ofreció albergar la sede del Instituto. El 7 de febrero
de 1932 el presidente Pascual Ortiz Rubio inauguró, en la colonia Tacubaya de la Ciudad de México, el edificio construido para servir como
sede permanente del Instituto.
El primero de los secretarios generales que ha tenido el ipgh fue
naturalmente mexicano, el ingeniero Pedro Sánchez, originario de Durango. Encabezó el Instituto durante 22 años, hasta 1950.
En palabras de su primer secretario general, “En la mente de los
fundadores del Instituto está que la nueva entidad tenga un carácter
científico […], pero lo predominante del Instituto, lo que le da más
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Como nota curiosa, en la misma Conferencia de Montevideo, México abogó por una reducción
en el servicio de la deuda externa de los países latinoamericanos, que no prosperó debido al
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vigor y personalidad, es su panamericanismo [afirmado] en el deseo de
cooperación, buena voluntad, transigencia y vehemente deseo de mutua
comprensión […]”.75
El ipgh, que prosigue sus labores ahora como organismo especializado
interamericano, promueve la cooperación entre instituciones y especialistas vinculados con sus cuatro disciplinas –cartografía, geografía, historia
y geofísica– y para ello fomenta, coordina y difunde estudios especializados sobre América. A partir de 1937 comenzó a editar publicaciones
periódicas que, a fines del 2002, ascendían a 556, con un total de 323 000
ejemplares.76 La colección de mapas y el fondo bibliográfico constituido a
lo largo del tiempo son los más extensos de América Latina.77
Las actividades científicas y la asistencia técnica que realiza el ipgh
han evolucionado con el tiempo, pero sus labores no dejan de ser destacadas en su ramo, como lo ejemplifican proyectos como la cartografía
digital del agua en América, o el que se le haya encargado delimitar la
frontera entre Guatemala y Belice. Hoy los temas críticos que estudia
son la lucha contra la pobreza, el cambio climático, la mitigación de los
desastres naturales, la diversidad cultural de los pueblos de América,
entre otros.78
En 1933, fue iniciativa mexicana celebrar el Primer Congreso Indígena Americano. Le correspondió al gobierno de Lázaro Cárdenas
organizarlo casi siete años después, en abril de 1940. El presidente se involucró personalmente, pues era un convencido ferviente de la mejoría
material del indígena a través de acciones gubernamentales específicas.

75 Cita extraída del discurso del secretario general del ipgh, Santiago Borrego Mutis, en la ceremonia conmemorativa de los 80 años del ipgh, el 24 de junio de 2008 [www.ipgh.org].
76 Discurso del representante del secretario general en la Ceremonia del 75 Aniversario del ipgh,
7 de febrero de 2003 [www.ipgh.org].
77 La colección de más de 300 000 publicaciones son custodiadas hoy en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia de México, la cual construyó un edificio especial para albergarla.
78

Discurso del representante del secretario general en la Ceremonia del 75 Aniversario del
ipgh, 7 de febrero de 2003 [www.ipgh.org].
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En noviembre de 1935, al concluir su primer año al frente del país, creó
la primera institución del gobierno dedicada a su atención, el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas. Dicha oficina dependía al
principio de la propia Presidencia de la República. En 1937 se estableció
el Departamento de Educación Indígena en la sep, y en 1938 el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, entre otras iniciativas que se fueron consolidando a lo largo de los años, e incluso décadas, en México.
De esta forma, la institucionalización de la atención de los asuntos indígenas antecedió la que ocurrió a nivel continental más adelante (con
excepción de Estados Unidos).
México tenía mucho que exponer ante los delegados continentales.
El indigenismo tenía un horizonte y una preocupación profundamente
nacionalista; lo que los intelectuales mexicanos pretendían era “exportar esta epistemología nacionalista a otros países de la región”.79
El presidente Cárdenas ofreció como sede del Congreso una propiedad suya, la Quinta Eréndira de Pátzcuaro, Michoacán. Más adelante
la donó al Estado mexicano, para ser sede del Centro de Cooperación
Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe
(Crefal). En la invitación al Congreso, se puso hincapié en la presencia
y participación de delegados indígenas. Sin embargo, de los 174 delegados, sólo 47 eran indígenas, la mayoría de México.80
El presidente mexicano inauguró el Congreso y se refirió al ideal de
“estructurar una auténtica solidaridad interamericana”. Se formularon
72 recomendaciones que debían formar parte de una nueva política indigenista continental.81 La ambición de México era que el Congreso trascendiera en el tiempo, a través de una institución continental; propuso

79 Mercedes Prieto, “Indigenismo: la red interamericana”, en Patricia Aulestia y Juan Fernando
Regalado (eds.), Ecuador y México; vínculo histórico e Intercultural (1820 - 1970), Quito, Fundación
Museos de la Ciudad, 2010, p. 251.
80 Además de México y Estados Unidos, sólo dos naciones latinoamericanas aceptaron incluir
indígenas. Ibid., p. 174.
81

Ibid., pp. 175 y 177.
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y obtuvo la creación del Instituto Indigenista Interamericano (iii), con
sede en la Ciudad de México. Dicho Instituto tenía como misión ser un
centro de investigación y difusión dedicado al mejoramiento de la vida
de los grupos indígenas, fuente de consulta para los países, y coordinador de las políticas indigenistas del continente. De hecho, el Congreso
acordó la creación de tres órganos indigenistas que debían operar de
modo coordinado: los congresos indigenistas interamericanos, el Instituto Indigenista Interamericano y los institutos indigenistas nacionales.
A lo largo de los años, se fueron consolidando políticas indigenistas
en todo el continente, pero más bien al margen del iii. En el seno de
la oea se adoptó una Declaración Americana sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas y se creó un Foro Permanente de Pueblos Indígenas
de las Américas.
El Instituto, sin embargo, no logró mantener su razón de ser ni el
compromiso de los Estados contratantes de la Convención de Pátzcuaro, por lo que en julio de 2009 el Consejo Directivo del iii aprobó
el “cierre operativo” del Instituto. En la misma fecha las instalaciones
y los acervos fueron entregados al Programa Universitario México Nación
Multicultural de la unam. Conforme a un acuerdo establecido entre los
miembros del Consejo Directivo del iii (la oea, la sre y la unam), esta
última se comprometió a crear un Centro de Investigación, Información y Documentación de los Pueblos Indígenas de América, “al que
puedan acceder tanto sectores académicos como organizaciones y estudiosos indígenas de México y América, interesados en el desarrollo de
los pueblos indígenas y en la historia del indigenismo en América”.82
De esta forma, aun desaparecido el Instituto, México sigue siendo el
repositorio de una historia y un anhelo formulado desde tiempos del
presidente Lázaro Cárdenas.

82 Carlos Zolla y Emiliano Zolla Márquez, “¿Qué es el Instituto Indigenista Interamericano?”, en
Los pueblos indígenas de México, 100 preguntas, México, unam-Programa Universitario México
Nación Multicultural, 2004 [www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/].
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El Congreso de Pátzcuaro coincidió con el cincuentenario de la
Unión Panamericana; todos saludaron su celebración en tal contexto,
incluido el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, quien
envió un discurso que fue leído ante la asamblea.

México y la incipiente cooperación multilateral (ii):
la Sociedad de Naciones
La Sociedad de Naciones fue la gran promesa de la primera posguerra
para resolver por vía pacífica los diferendos entre los Estados y evitar
nuevas conflagraciones bélicas. Así lo reconoció en 1931 Emilio Portes
Gil, primer representante permanente ante esta organización:
México, para expresar su agradecimiento de una manera práctica y fecunda, se presenta ante ustedes como un factor de cooperación y de buena
voluntad en la prosecución de los ideales de comprensión y de colaboración internacional que la Sociedad de las Naciones persigue… El hecho
de que México haya luchado durante largos años por alcanzar, para sus
clases trabajadoras, condiciones de vida verdaderamente humanas, deberá
ser tenido como la mejor garantía de que venimos animados de los mejores
propósitos para lograr el bienestar y la paz del mundo a través del bienestar
de todos los humanos.83

La paz y la seguridad internacional fueron su objeto principal de aten
ción,84 pero no el exclusivo: también debía atender cuestiones de orden
técnico y económico. Uno de sus tres órganos principales, la Asamblea,
estableció para ese propósito una comisión (la segunda de seis) dedicada
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Herrera León, México en la Sociedad de Naciones, 1931-1940, México, sre, 2014, p. 123.
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El papel de México fue sumamente importante en la discusión de los problemas políticos que
se plantearon en la organización durante los años treinta, materia ampliamente estudiada.
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a la “cooperación intelectual” y a la atención de los organismos técnicos
ligados a la Sociedad.85 La Sociedad de Naciones constituyó igualmente
una serie de agencias con mandatos específicos en áreas técnicas, en
particular la Organización Internacional del Trabajo, la Organización
de la Salud, la Organización de Comunicaciones y Tránsito y la Organización Económica y Financiera.
En una de sus primeras resoluciones de 1920, la Asamblea de la Sociedad de Naciones invitaba a “participar en la mayor medida posible en
los esfuerzos dirigidos a la creación de la organización internacional del
trabajo intelectual”, que daría lugar a la fundación de la Organización
Internacional de Cooperación Intelectual.86
En 1921, por iniciativa del estadista francés Leon Bourgeois, uno de
los padres de la Sociedad de Naciones, se creó una Comisión o Comité Internacional de Cooperación Intelectual, que inició sus trabajos en
1922. Sus objetivos eran: 1) mejorar las condiciones materiales de los
trabajadores intelectuales; 2) fomentar las relaciones internacionales y
los contactos entre profesores, artistas, científicos, autores y miembros
de otras profesiones intelectuales; 3) reforzar, por medio de los intelectuales, la influencia de la Sociedad de Naciones en sus acciones para
la paz.87 Tres años después, en 1924, nace en París, dependiente de la
Comisión, una oficina permanente: el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual (iici), precursor directo de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco),88
con la convicción de que “si los intelectuales aprendían a cooperar entre

85

Herrera León, op. cit., pp. 30 y 31.
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Herrera León, “México y el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, 1926-1939”, en
Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, núm. 49, 2009, p. 174.
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Idem.

Julieta Rosario Falcón, “El ingreso y la participación de México en la Sociedad de Naciones”,
tesis de licenciatura, El Colegio de México, 2011, p. 33.
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ellos, lo mismo podía ocurrir con las naciones”.89 Formaban parte de la
Comisión Internacional de Cooperación Intelectual, además del iici, el
Instituto Internacional de Cine Educativo90 –creado en Roma con una
visionaria intención de usar los modernos recursos audiovisuales para
fines no exclusivamente recreativos–, comisiones nacionales y regionales, donde se destacó la Oficina de Cooperación Intelectual de la Unión
Panamericana y el ipgh.
La membresía al Instituto era independiente de la Sociedad de Naciones, a la cual México no ingresaría sino en 1931. El ministro de
México en Francia, Alfonso Reyes, abogó con entusiasmo por la participación del país en el iici en 1926:
México tendría una tribuna excelente para dar a conocer los esfuerzos que
hace en pro de las ciencias, de las letras y de las artes nacionales, y para
demostrar el interés por el acercamiento internacional. Por estas razones,
me permito apoyar calurosamente la idea de que México esté representado
en el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, como lo están
la mayoría de las naciones del mundo, aun las que no forman parte de la
Sociedad de las Naciones.91

Las autoridades se inclinaron por los beneficios señalados por Alfonso
Reyes, y al año siguiente México ya era miembro del Instituto. Alexandra Pita González sugiere que la participación mexicana en esta organización se originó y mantuvo debido al interés por defender desde el
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Jimena Canales, “Einstein, Bergson, and the Experiment that Failed: Intellectual Cooperation
at the League of Nations”, en mln, núm. 120, 2006, p. 1169, citado por Herrera León, “México y el
Instituto Internacional de Cooperación Intelectual…, p. 175.
90 Para mayor información sobre la participación de México en este Instituto, véase Herrera
León, “México y el Instituto Internacional de Cooperación Educativa, 1927-1937”, en Estudios de
Historia Moderna y Contemporánea de México, núm. 36, 2008, pp. 221-259.
91 Alfonso Reyes citado por F. Herrera León, “México y el Instituto Internacional de Cooperación
Intelectual…, p. 175.
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ámbito internacional la situación difícil entre los países latinoamericanos y Estados Unidos. En este sentido, defender políticas que limitaran
el expansionismo de Estados Unidos proyectaba una imagen positiva de
México por medio de defender unas relaciones con el exterior basadas
en principios de cooperación y no intervención.92
En marzo de 1931 se constituye una Comisión Mexicana de Cooperación Intelectual, “para contribuir, en cuanto sea posible, a la realización de los propósitos que persigue el Instituto de Cooperación
Intelectual”.93 Su membresía ilustra la gran relevancia que confiere el
gobierno a dichas tareas: entre otros, Ignacio García Téllez, rector de
la Universidad Autónoma de México; Antonio Caso, director de la Facultad de Filosofía y Letras; Carlos Chávez, director del Conservatorio
Nacional de Música; José Luis Sánchez Pontón, representante del Ateneo de Ciencias y Artes de México.94
No fueron pocas las iniciativas y contribuciones de México a la incipiente internacionalización del conocimiento en un marco multilateral.
De acuerdo con Fabián Herrera León, “con Sánchez Pontón y Reyes, se
había estudiado la propuesta de constituir una asociación internacional
de universidades; se ventilaron problemáticas internacionales relativas
a la estadística intelectual, publicaciones, bibliografías, reconocimiento
de derechos a autores y traductores”.95
La participación de México en el terreno de la cooperación técnica
en la Sociedad de Naciones fue activa: fue miembro de la comisión
consultiva para las cuestiones sociales y de la comisión consultiva del
tráfico de opio y otras drogas nocivas (años atrás se había adherido a la

92 Alexandra Pita González, Educar para la paz. México y la Cooperación Intelectual Internacional, 1922-1948, México, sre/Universidad de Colima, 2014, p. 14.
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Estatuto de la Comisión Mexicana de Cooperación Intelectual, ahge-sre, exps. III-207-1 y III534-2.
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Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1930-1931, t. 1, México, sre, 1931, p. 442.

95

Herrera León, “México y el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual…, p. 191.
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Convención sobre el opio). Fue uno de los organizadores, en materia de
higiene, de la Conferencia para América Latina, celebrada en la capital
de México en 1938.96
Cabe señalar igualmente que a partir de 1927 el gobierno mexicano,
sin ser miembro de la Sociedad de Naciones, ya había participado en
varias actividades relacionadas con ella y sus diversos organismos, principalmente los de carácter técnico: la Conferencia Económica Internacional (1927); la I Conferencia sobre el Trato a los Extranjeros (1929);
la Conferencia Preliminar, Primera y Segunda Sesiones en Vista de
una Acción Económica Concertada (1930 y 1931, respectivamente); la
II Conferencia Internacional para la unificación del derecho en materia
de letras de cambio, pagarés y cheques (1931), y la Conferencia para
limitar la manufactura del opio (1931).97

La mano tendida a España y a refugiados europeos
El apoyo ofrecido por México a españoles refugiados durante y al término de la Guerra Civil y a numerosos europeos que huyeron de la Segunda Guerra Mundial constituye una de las páginas más admiradas y
documentadas de la historia diplomática mexicana.98 La ayuda a España
inició en 1936, motivada por la defensa de la República ante la injerencia nazifascista que apoyaba a los insurgentes, frente a la indiferencia de
las democracias europeas. En la tribuna de la Sociedad de Naciones en
Ginebra, Isidro Fabela denunció en vano la intromisión de la Alemania

96 Modesto Seara Vázquez, Síntesis del derecho internacional público, México, unam, 1965,
p. 541.
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Herrera León, México en la Sociedad de Naciones…, p. 100.
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Basta con revisar la abundante bibliografía al respecto, por ejemplo la contenida en Fernando
Serrano Migallón, Duras las tierras ajenas: un asilo, tres exilios, México, fce, 2002.
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de Hitler y la Italia de Mussolini contra una frágil República, presagiando
una confrontación mayor a nivel continental.
El gobierno de Lázaro Cárdenas pasó entonces de ser observador crítico a activo defensor de la República, con los medios a su alcance. La
ayuda material –que incluyó materiales, fusiles, cartuchos,99 garbanzo
y café, además de la colaboración de México como agente de compras
de la República– no tiene cabida en el presente estudio enfocado en la
cooperación y la ayuda humanitaria.
Más extraordinaria fue la acción mexicana a favor de miles de refugiados: “por primera vez en la historia se ofrece apoyo y refugio a toda
una emigración sin que ésta lo haya solicitado: México, por la persona
de Cárdenas, se adelanta a cualquier petición”.100 Debe subrayarse que
dicha población vulnerable no se encontraba en las puertas del país, sino
a miles de kilómetros, del otro lado del mar Atlántico. Podemos agregar
un factor adicional, que incrementó notoriamente las dificultades para
el gobierno mexicano en su afán de ayudar: cuando cae Cataluña en
1939 y desaparece de facto la República, se vuelcan cientos de miles de
españoles a Francia, y la mayoría son confinados en campos de concentración. En 1940, la mitad norte de Francia fue ocupada por el ejército
nazi y la mitad sur, donde se encontraba la mayoría de los españoles,
estaba gobernada por un gobierno títere encabezado por un anciano,
el mariscal Philippe Pétain. Para este último, los españoles en territorio
francés no eran más que “gente indeseable”. ¿Cuándo se había visto
un país otorgando asistencia humanitaria a refugiados de otro en uno
tercero, por ende ocupado militarmente, en plena guerra continental?
Este capítulo humanitario tuvo varios momentos y cobró distintas
formas, apoyando en particular a menores y a intelectuales. Una de ellas
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Centro de Documentación, Información y Análisis del Congreso de la Unión (cdia), II Informe
de Gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, México, 1936, p. 87.
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Luis I. Rodríguez Taboada, Misión de Luis I. Rodríguez en Francia. La protección de los refugiados españoles, 1940, prólogo de Rafael Segovia y Fernando Serrano, México, El Colegio de México/sre/sep/Conacyt, 2000, p. XIV.
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fue el asilo diplomático. Entre 1936 y 1939, las embajadas mexicanas en
Madrid y Lisboa ejercieron el derecho de asilo a ciudadanos españoles,
bajo el escrutinio del gobierno. Así, los primeros refugiados españoles
llegaron a México en el transcurso de 1937. A lo largo de los años, el
número aumentaría, según estimaciones de autores como Clara E. Lida
y Vicente Llorens, hasta aproximadamente 20 000 españoles.101
El primer contingente de refugiados fue quizás el más conocido:
456 menores que, por haber sido conducidos a la capital de Michoacán,
fueron nombrados los “niños de Morelia”. En octubre de 1936, es decir,
a menos de tres meses de la sublevación franquista, se instituyó en la
capital mexicana un Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español.
A diferencia de otros comités de solidaridad creados en Europa, éste
había nacido por iniciativa gubernamental: lo encabezaba la esposa del
presidente de la República, Amalia Solórzano de Cárdenas, y en él participaban también las esposas de los secretarios de Educación y de Comunicación y Obras Públicas. Su dirección estaba en manos de la esposa
del subsecretario de Educación, María de los Ángeles Chávez Orozco, y
había sido fundado en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas.102
Narra la historiadora Dolores Pla: “Fue a finales de este mismo año
[1936] cuando el Comité recibió una petición del Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español, con sede en Barcelona, para que se
recibiera en México a 500 niños españoles. El Comité, a su vez, turnó la
solicitud al presidente Cárdenas y éste aceptó que el gobierno mexicano
se hiciera cargo de esos pequeños refugiados”.103
A principios de 1937 aparecieron en los principales periódicos de
la España republicana anuncios que invitaban a los padres de familia a

101 Clara E. Lida, Caleidoscopio del exilio. Actores, memoria, identidades, México, El Colegio de
México, 2009, p. 131; y Vicente Llorens, pp. 126 y 127, citado por Dolores Pla Brugat, Els Exiliats
Catalans, México, inah, 1999, p. 157.
102 D. Pla Brugat, Los niños de Morelia. Un estudio sobre los primeros refugiados españoles en
México, 2a. ed., México, Conaculta/inah/Embajada de España, 1999, pp. 54 y 56.
103

Ibid., p. 56.
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inscribir a sus hijos a una expedición que los llevaría a México.104 El
gobierno de México se hizo cargo enteramente de su traslado, manutención y, posteriormente, de su educación. En una carta dirigida al
presidente español Manuel Azaña, Cárdenas escribió que México “toma
bajo su custodia a estos niños rodeándolos de cariño y de instrucción
para que mañana sean dignos defensores del ideal de su patria”.105 En sus
memorias, Cárdenas anotaría en mayo de 1937: “México no pide nada
por este acto; únicamente establece un precedente de lo que debe hacerse con los pueblos hermanos cuando atraviesan por situaciones difíciles
como acontece hoy en España”.106
En el puerto de Veracruz, en junio de 1937, recibieron a los niños
unas 15 000 personas; en la capital mexicana 30 000, entre ellos el propio presidente de la República. Para atender a los niños en Morelia, la
sep creó un Internado España-México y lo dotó de más recursos que a
otras instituciones nacionales.107 En junio de 1937, el Comité de Ayuda
a los Niños del Pueblo Español entregó la Escuela Industrial EspañaMéxico, también en Morelia.
Con el tiempo, la atención del gobierno mexicano a los jóvenes refugiados amainó, y tardíamente algunos organismos españoles de apoyo
a los refugiados como la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles
(jare) se ocuparon de ellos. Para 1943, seis casas hogar habían sido establecidas en la Ciudad de México para atender a los alumnos que quedaban en Morelia. La sep contribuyó a su educación con becas y ayudas
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económicas para que continuaran su educación en los colegios fundados
por refugiados en la capital mexicana.108
La protección y emigración a México de intelectuales españoles fue
también decidida por el jefe de Estado mexicano, a propuesta de numerosos simpatizantes de la causa republicana y de algunos amigos directos de dichos intelectuales, como Daniel Cosío Villegas, origen de la
iniciativa. Siendo ministro en Portugal, en 1936, este último escribió a
políticos cercanos al presidente, como el general Francisco J. Mújica y el
director del Banco de México, Luis Montes de Oca, para que convencieran al presidente Cárdenas de recibir “a un puñado de intelectuales”,
y que “México gaste una buena suma, la que sea necesaria, e invite a
estas gentes por dos o tres años a nuestra Universidad”.109
Huelga decir que México recibió a más de un puñado de catedráticos
e intelectuales españoles, y que muchos de ellos, y no los menos eminentes, terminaron sus días en el país que los acogió. Pero este episodio
no tendría mucha trascendencia si no fuera por un decreto presidencial
con el que se creó, en agosto de 1938, una residencia permanente y con
presupuesto para el ejercicio profesional de dichos intelectuales: la Casa
de España en México. El presidente Cárdenas dispuso un subsidio anual
para el sostenimiento de la Casa.
La llegada del más ilustre intelectual mexicano de su época, Alfonso
Reyes, al frente del patronato de la Casa, en marzo de 1939, fue un gran
acierto para la consolidación de la institución, bajo el nombre de El Colegio de México, a partir del año siguiente.
Hasta 1939, el traslado de los refugiados de España a México fue cubierto por el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (sere). En
México se fundó una representación de dicha organización, el Comité
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109
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Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles (ctare) cuyo objetivo
fue proporcionar auxilio y distribuir a los inmigrantes por el territorio
mexicano. Se estima que 6 785 refugiados llegaron a México de la mano
del sere,110 la cual también contribuyó al financiamiento de nuevas
escuelas que educarían a los hijos de refugiados: el Luis Vives de la Ciudad de México y los colegios Cervantes en el resto del país. De igual
manera, con recursos de la jare se fundó en 1941 el Colegio Madrid.
El último episodio de la migración española ocurrió en Francia en
1940. El 1 de julio, el ministro mexicano Luis Ignacio Rodríguez recibió la siguiente instrucción del presidente Cárdenas, que selló el destino
de numerosos refugiados:
Con carácter urgente manifieste usted al gobierno francés que México está
dispuesto a acoger a todos los refugiados españoles de ambos sexos residentes en Francia. Diga usted que este gobierno está tomando medidas conducentes para llevar a la práctica esta resolución en el menor tiempo posible.
Si el gobierno francés acepta en principio nuestra idea, expresará usted que
desde el momento de su aceptación todos los refugiados españoles quedarán bajo la protección del pabellón mexicano… Conteste urgentemente.
Presidente Cárdenas.111

El ministro Rodríguez solicitó de inmediato una entrevista con el mariscal Pétain, quien se la concedió el 8 de julio. Vale la pena detenerse
en el diálogo entre ambos, que el primero recogió en su diario:
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— ¿Por qué esa noble intención –me dijo– que tiende a favorecer a gente
indeseable?
— Le suplico la interprete, señor Mariscal, como un ferviente deseo de beneficiar y amparar a elementos que llevan nuestra sangre y nuestro espíritu.
— ¿Y si les fallaran, como a todos, siendo como son, renegados de sus costumbres y de sus ideas?
— Habríamos ganado en cualquier circunstancia a grupos de trabajadores,
capacitados como los que más, para ayudarnos a explotar las riquezas naturales que poseemos.112

El embajador Luis I. Rodríguez logró negociar con el gobierno de Pétain el respeto a la libertad de los españoles en su territorio y autorizar
su emigración. Así, el Convenio Franco-Mexicano del 23 de agosto de
1940 establecía que México aceptaría sin ningún tipo de distinción a
todos los españoles refugiados en Francia que desearan aceptar el asilo
ofrecido por el gobierno mexicano.113
A partir de entonces comenzó una carrera contra el reloj para ubicar
y organizar al mayor número posible de refugiados, y encontrar los medios para llevarlos a México. En la peculiar circunstancia de la Francia
ocupada, las autoridades mexicanas, y en particular los diplomáticos en
el terreno, tuvieron que tomar decisiones “poco ortodoxas en cuanto
a costumbres diplomáticas se refiere; México concretó acuerdos con
particulares para cumplir algunos fines generalmente dejados sólo para
funcionarios diplomáticos”.114
El consulado general de México, a cargo de Gilberto Bosques y establecido en Marsella, desplegó una asombrosa variedad de tareas de
auxilio a los refugiados españoles –la mayoría todavía confinados en
campos de concentración– de lado a lado del territorio francés: refugios,

112

Ibid., p. 10.

113

Ibid., pp. 36 y 37.

114

F. Serrano Migallón, op. cit., p. 133.
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comedores, auxilios económicos a las familias, dispensario médico e incluso una casa para niños cerca de los Pirineos. Para la atención directa
de 2 400 refugiados, la representación mexicana en Francia alquiló dos
castillos, La Reynarde y Montgrand. Dichas propiedades se convirtieron, durante varios meses, en un verdadero refugio para cientos de españoles. Escribe Gilberto Bosques:
huidos de los campos de concentración, expulsados de Francia o del departamento, evadidos de la zona ocupada, reclamados, indigentes, tal fue el
primer cortejo de hombres que, perseguidos por la policía o acuciados por
punzantes necesidades, buscaban afanosamente amparo, protección, ayuda
y sostén en el albergue que batía [sic.] [el] pabellón mexicano.115

Hacia 1942, habían logrado salir a territorio nacional unos 4 000
refugiados,116 pero para cuando Francia fue ocupada por los alemanes, a
finales de ese año, ya no fue posible auxiliar a los españoles ni hacerlos
cruzar el Atlántico.
Sin menospreciar el hecho de que con recursos del tesoro de la República Española –una parte enviada a México en marzo de 1939 en la
embarcación Vita y manejada por la jare– se cubrió gran parte de los
gastos de los refugiados, el gobierno mexicano, además de hacerse cargo
de muchas otras erogaciones, asumió, con los riesgos que representaba la
protección de miles de refugiados.117 Los refugiados encontraron apoyo

115

Noviembre de 1941, ahge-sre, Archivo Gilberto Bosques, libro 1, ff. 29-63, citado por Serrano
Migallón, op. cit., p. 130.

116

Javier Rubio, La emigración de la guerra civil de 1936-1939. Historia del éxodo que se produce
con el fin de la II República, t. 2, Madrid, San Martín, 1977, p. 454, citado por Pla Brugat, Els Exiliats Catalans…, p. 155.
117

Un episodio heroico ilustra el compromiso y entrega total de los diplomáticos mexicanos con
la causa y dignidad de los republicanos. Al fallecer el presidente español Manuel Azaña, el 4 de
noviembre de 1940, en un hotel de Montauban, a la sazón convertido en dependencia de la legación mexicana para protegerlo a él y a su familia, las autoridades francesas prohibieron que el
féretro fuera cubierto con la bandera republicana, e incluso sugirieron que lo cubriera la franquista. El ministro Rodríguez se negó rotundamente. Al término de una áspera discusión, le es-
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en México no sólo en la jare, sino también en los antiguos residentes
españoles y otros organismos de ayuda como el sere y su representación
en México, el ctare, los cuales contribuyeron con comedores, albergues, apoyos para crear pequeñas empresas y la fundación de instituciones educativas.118
A pesar del elevado desempleo en México y del retorno de Estados
Unidos de miles de trabajadores a finales de los años treinta, el gobierno
de Lázaro Cárdenas y luego el de Manuel Ávila Camacho otorgaron
permisos de trabajo y amplias facilidades a los refugiados españoles para
que obtuviesen la nacionalidad mexicana –lo cual implicaba cambios
importantes en las rígidas legislaciones sobre naturalización y población–,119 que les permitieron insertarse con éxito en la sociedad que los
había recibido.
Existe otro grupo de refugiados españoles que llegó a México en esos
años y del que se conoce muy poco: aquellos que habían llegado a Estados Unidos, y cuya estancia en dicho país era irregular: los consulados
mexicanos se movilizaron para otorgar las facilidades migratorias que
les permitirían cruzar la frontera mexicana desde el norte.120
Finalmente, tras el paso de los españoles, llegaron refugiados de toda
Europa, desde los más ilustres como el depuesto rey Carol II de Rumania, hasta miles de desconocidos. Se calcula que arribaron 2 250 judíos,
1 500 alemanes no judíos y 1 400 polacos entre 1939 y 1945.121 En el

petó al prefecto de Montauban: “Lo cubrirá con orgullo la bandera de México; para nosotros será
un privilegio; para los republicanos, una esperanza; y para ustedes una dolorosa lección” (Misión de Luis I. Rodríguez…, p. 277).
118

Los recursos del ctare y la jare equivalían a 8.5% del presupuesto nacional mexicano para
1939, según Pla Brugat, Els Exiliats Catalans…, p. 248.

119 A partir de 1940, el presidente Lázaro Cárdenas extendió la ciudadanía a los asilados que la
desearan. Aproximadamente 80% de los españoles que ya estaban en México la aceptó (C. E.
Lida, Caleidoscopio del exilio…, p. 138).
120

Serrano Migallón, op. cit., p. 142.

121

Hans Wollny, “México y el reto del asilo: una visión desde afuera”, en Boletín Mexicano de
Derecho Comparado, núm. 69, 1990, pp. 983-986.
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caso de los judíos, el apoyo no fue tan abierto ni claro como para los
españoles, o como el de otras naciones latinoamericanas; en palabras de
una especialista: “Las múltiples reticencias a abrir las puertas a los refugiados judíos probaron ser más fuertes que la tradición hospitalaria del
país que, quizá, tendría que empezar a ser matizada”.122

122

Daniela Gleizer Salzman, El exilio incómodo; México y los refugiados judíos, 1933-1945, México, El Colegio de México/uam-Cuajimalpa, 2011, p.308.
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Carta de agradecimiento del gobernador de Texas, Joseph D. Sayers, al presidente Porfirio Díaz,
31 de enero de 1901.

89

Cien años de cooperación internacional de México, 1900-2000

Decreto del presidente Porfirio Díaz por el que se otorga un auxilio de 30 mil pesos para las
víctimas del terremoto de Guatemala, 9 de mayo de 1902.
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Construcción de la primera estación radioeléctrica de Centroamérica donada por México, San
Salvador, 1917.
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Técnicos mexicanos formando a
costarricenses en el uso de la estación
radioeléctrica donada por México a ese
país, 1924.
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A favor de los damnificados de Chile, acciones extraordinarias, febrero a abril de 1939.
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Un peso recolectó la escuela rural Juan Mendoza de Chihuahua, 5 de marzo de 1939.
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Inauguración de la escuela México de Chillán, Chile, el 25 de marzo de 1942.
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Fachada de la escuela México de Chillán.
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David Alfaro Siqueiros durante la elaboración del mural Muerte al invasor en la escuela México
de Chillán, Chile, 1941-1942.
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El presidente Lázaro Cárdenas rodeado de
niños refugiados españoles, junio de 1937.
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Niños españoles rumbo a su destino: Morelia, Michoacán, junio de 1937.

103

Cien años de cooperación internacional de México, 1900-2000

Barracas para albergar a decenas de refugiados españoles en el castillo de La Reynarde, sur de
Francia, 1941.
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Escuela improvisada en el castillo de La Reynarde, sur de Francia, 1941.
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Lázaro Cárdenas en el Primer Congreso Interamericano Indigenista, Pátzcuaro, Michoacán,
14 de abril de 1940.
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Presa México de Cochabamba, Bolivia, inaugurada el 27 de mayo de 1953.
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Desfile de profesores durante la inauguración del Crefal, 9 de mayo de 1951.
Pág. izq. La Quinta Eréndira, donada por el general Lázaro Cárdenas para albergar al Crefal,
9 de mayo de 1951.
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Adolfo López Mateos, Jaime Torres
Bodet y Pedro Ramírez Vázquez en
la presentación de las escuelas
prefabricadas con casa para el maestro,
marzo de 1960.
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112

Inauguración de una escuela prefabricada donada a la cooperativa agrícola “Menelao Mora”
por el presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós, y el embajador de México, Gilberto Bosques,
Cuba, 28 de diciembre de 1960.
Pág. izq.
Arriba. Escuela rural prefabricada mexicana en Narayana, India, década de 1960.
Abajo. Escuela rural prefabricada en Pacaya, valle de Cochabamba, Bolivia, década de 1960.
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El vicepresidente electo de Estados Unidos, Henry A. Wallace, visita el campo mexicano, enero
de 1941. Foto de Carl Mydans.
Pág. der. El presidente de la Fundación Rockefeller, Dr. J. George Harrar, firma ante el presidente
Adolfo López Mateos el convenio constitutivo del cimmyt, 1963.
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Norman Borlaug en campo de trigo enano modificado en India, 1963.
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14 000 toneladas de semillas de trigo “Lerma rojo” en el puerto de Guaymas con destino a
India. Norman Borlaug sostiene un costal, 7 de mayo de 1966.
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Edificio principal del cimmyt en el valle de Texcoco, 21 de septiembre de 1971.
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En su viaje a Costa Rica, el presidente Gustavo Díaz Ordaz visita la obra del hospital México,
19 de enero de 1966.

119

Cien años de cooperación internacional de México, 1900-2000

El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, inaugurado en la Ciudad de México
el 19 de marzo de 1963.
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Cap í t u l o II

La expansión de la cooperación
internacional mexicana (1945-1976)

Para nosotros, la idea de solidaridad con los países en desarrollo
es intrínsecamente válida. Estamos decididos a proseguir nuestros
esfuerzos para establecer y consolidar un Nuevo Orden Económico
Internacional… Si México busca contribuir al establecimiento
de un nuevo orden internacional lo hace porque, aparte de un mérito
intrínseco, ve en ese orden el símbolo de su propio lugar
en el mundo, su independencia política y la definición
de su personalidad internacional.
Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa1

1

Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, “El próximo decenio”, en Revista de Comercio Exterior, núm.
30, 1980, p. 616.

Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial en 1945, México
seguía siendo un país pobre, con grandes retos de desarrollo: la mitad de
su población era analfabeta, sólo 20% vivía en las ciudades, y no contaba
con vías de comunicación modernas. Únicamente la quinta parte de la
economía provenía del sector industrial.2 Al llegar a México en 1944, el
científico estadounidense Norman Borlaug encontró que no había un
solo agrónomo con posgrado en el país. Quince años después, el país
contaba con apenas un centenar de estudiantes de maestría y doctorado
en todas las disciplinas del conocimiento.3
En su discurso ante la Primera Asamblea General de las Naciones
Unidas, en octubre de 1946, el canciller Francisco Castillo Nájera ubicaba así a México: “Las pequeñas naciones, sobre todo México, que es
una de ellas…”.4 Al año siguiente, en el mismo foro, su sucesor Jaime
Torres Bodet expresó: “Vengo de un país que tiene una población de
más de 22 millones de habitantes y cuyo gobierno no dispone –para
todos sus gastos de administración: defensa, caminos, sanidad, puertos,
agricultura y educación– sino el equivalente de un dólar al mes por cada
habitante”.5

2

Secretaría de Relaciones Exteriores, Objetivos, prioridades y estrategias de la cooperación técnica internacional de México, México, sre, 1987, p. 12 (cifra correspondiente a 1940).
3

Ibid. p. 48.

4

Olga Pellicer (comp.), Voz de México en la Asamblea General de la onu, t. 1, 2a. ed., México,
sre-Instituto Matías Romero, 2009, p. 35.

5

Ibid. p. 40.
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Sin embargo, en el país prevalecía un gran optimismo acerca de las
capacidades de modernización y desarrollo de México, sobre todo a
partir de la llegada al poder de los civiles con Miguel Alemán Valdés,
en 1946. Durante casi tres décadas, con pocas interrupciones, el fuerte
crecimiento económico fue cambiando de manera definitiva el rostro
de México y de su sociedad, con el desarrollo y modernización de su
industria, su agricultura y otros sectores. La población también creció:
en 1975, el país contaba ya con 59 millones de habitantes.
El desarrollo interno relegó la política exterior, en los tres lustros
que siguieron al fin de la guerra mundial, a lo mínimo indispensable:
el manejo de la relación con Estados Unidos –que había perdido animosidad–, escasos contactos con el entorno geográfico, la promoción
de las inversiones europeas que poco a poco fueron regresando, y una
prudente postura de no tomar partido en la Guerra Fría ni en el Movimiento de Países No Alineados. En el ámbito multilateral, México
mantuvo una posición vigilante y discreta, defendiendo los principios
fundamentales de la convivencia internacional.
Al principio de la década de los sesenta, el país contaba ya con medios
sobrados para ampliar la presencia de México en el mundo. Los presidentes Adolfo López Mateos (1958-1964) y Luis Echeverría Álvarez
(1970-1976) tuvieron verdaderas miras globales en su quehacer internacional. La cooperación internacional se fue constituyendo cada vez
más como un componente destacado de la diplomacia mexicana. Con
Adolfo López Mateos el gobierno mexicano incursionó por primera vez
más allá de Latinoamérica, para ofrecer cooperación a África, Medio
Oriente y Asia. Excepcionalmente, en el ámbito humanitario, México
había enviado medicinas y productos alimenticios al pueblo de Corea
en los años 1950-1951.6 El presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)
regresó a una diplomacia más retraída y defensiva; sin embargo fue el

6 “Como un símbolo de que sus sufrimientos y penalidades han encontrado eco entre nosotros”,
cdia, V Informe de Gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdés, 1951, p. 206.
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primer presidente mexicano en recorrer todos los países de Centroamérica y ofrecerles comercio, cooperación y amistad.
A partir de los años cincuenta, se fueron perfeccionando los principales instrumentos y modalidades de cooperación internacional de
México que siguen aún vigentes: intercambio de conocimientos por
medio de reuniones de expertos, en el ámbito bilateral, regional y global; mayor número de becas a estudiantes extranjeros para formación
y especialización; donación de equipos, medicinas, insumos diversos;
pequeños créditos para compra de cereales o de aulas prefabricadas; suscripción de los primeros convenios bilaterales de intercambio cultural
y de cooperación técnica y científica que sentaron las bases de programaciones reguladas y plurianuales (a diferencia de las acciones previas
sin marco jurídico, ad hoc, desarticuladas, y a la merced de cambios de
funcionarios o de orientaciones).
El primer convenio moderno de este tipo fue negociado por México
con Venezuela en 1946, sobre intercambio cultural. Con los años se
multiplicó la firma de acuerdos de cooperación técnico-científica, educativa y cultural, al igual que convenios interinstitucionales (los cuales
no requieren de ratificación por parte del Senado, ni forman parte del
corpus de convenios internacionales resguardado por la Consultoría Jurídica de la sre). A tal grado se volvieron un ingrediente imprescindible
de las visitas oficiales y de Estado, que su número creció de manera notable, a la par de los viajes de presidentes y cancilleres; en el Informe de
Labores de la sre de 1974, se asienta que “se suscribieron más acuerdos
en los últimos dos años que en los diez años anteriores”.7
Lo que hoy se conoce como “cooperación triangular”, es decir, la
que llevan a cabo dos países, en general uno desarrollado y uno en
desarrollo hacia un tercero, ya estaba previsto en el primer convenio de
cooperación con Estados Unidos de América de 1951, el cual establecía

7

Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1973-1974, México, sre, 1974, p. 67.
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la cooperación conjunta en el “intercambio mutuo de conocimientos y
procedimientos técnicos con otros países”.8 La contribución más notable de esta colaboración –aunque a través de la Fundación Rockefeller,
es decir, fuera de este convenio– fue la exportación de semillas mejoradas de trigo y maíz en la década de los sesenta al norte de África, Medio
Oriente y Asia, acompañada de conocimientos técnicos que dominaban
ya agrónomos mexicanos. También tuvo lugar en esa época una cooperación muy original, que fue la entrega de decenas de aulas prefabricadas, diseñadas por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
En la esfera de la cooperación multilateral, podemos distinguir dos
momentos de gran actividad en el periodo que cubre el presente capítulo: la inmediata posguerra y los años setenta. México participó de
manera activa y directa en la construcción del nuevo andamiaje internacional enfocado en el desarrollo, tanto a nivel de las Naciones Unidas,
como en el ámbito americano.
Fue quizás el nombramiento de Jaime Torres Bodet como director
general de la unesco (1948-1952), el que propició que México estuviera
al frente de algunas iniciativas de cooperación internacional, como la
constitución en nuestro país de cinco centros internacionales de formación, entre ellos el Centro Regional de Educación Fundamental para
América Latina (Crefal). A pesar de sus limitaciones, ya en esa época México podía ofrecer una cooperación relevante a países con un
desarrollo menor relativo; nació así la conciencia de que México era al
mismo tiempo tanto un demandante de asistencia técnica internacional
como un oferente de ella.
Esta efervescencia de los primeros años, a contracorriente de los sentimientos nacionales, no resistió la falta de liderazgo y, sobre todo, de
recursos. En palabras del diplomático Jorge Castañeda, escritas en 1956:
“Las causas del desinterés general por las cuestiones internacionales

8

Arreglo General de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América [www.sre.gob.mx/tratados/].
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podrían resumirse en una sola frase: México vive un momento de acentuado nacionalismo”.9
La desilusión ante las Naciones Unidas (por no contar con recursos
para cooperación) y ante la oea (convertido en instrumento político
de Estados Unidos) también fue causa del alejamiento a mediados de
los cincuenta, aunque no de las asambleas dedicadas a debatir los temas
de desarrollo, comercio y cooperación. En 1985, escribía el embajador
Jorge Eduardo Navarrete: “a lo largo de los cuatro decenios de actividad
de las Naciones Unidas, México ha jugado un papel particularmente
activo en las tareas de la Organización relacionadas con la cooperación internacional para el desarrollo”.10 Los años sesenta, aquellos de la
descolonización y del crecimiento del número de países en desarrollo
independientes en el seno de la onu, vieron nacer a la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (1960), el Grupo de los 77 (1963),
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1965) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (1966),
entre otros. En la década siguiente, algunos representantes de países
ricos hablarían de la “tiranía de las mayorías” en la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Con el presidente Luis Echeverría, México se subiría de lleno a la
palestra de las grandes discusiones, multiplicando iniciativas y presencia,
entendiendo que había llegado la hora del Tercer Mundo, en esa era de
“euforia por la cooperación internacional”,11 en que “la ofensiva de los
países subdesarrollados en favor del Nuevo Orden fue una afirmación

9

J. Castañeda y Álvarez de la Rosa, México y el orden internacional, México, El Colegio de México, 1956, p. 11.
10

Jorge Eduardo Navarrete, “México y la cooperación internacional para el desarrollo”, en Secretaría de Relaciones Exteriores, México en las Naciones Unidas, México, sre, 1986, p. 61.
11 Véase Eugenio Anguiano Roch, “La cooperación internacional para el desarrollo”, en Emilio O.
Rabasa (coord.), Los siete principios básicos de la política exterior de México, México, unam,
2005, pp. 193-225.
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de voluntad, de fe en la razón y en su fuerza colectiva”.12 Las capacidades del Estado parecían no conocer límites, por lo que se multiplicaron
iniciativas para constituir nuevas organizaciones más acordes con los
intereses de los países en desarrollo –como el Sistema Económico Latinoamericano (sela)– o empresas públicas multinacionales, muy en boga
en los años setenta.
Al final del periodo, México ya no podía autocalificarse de “pequeña
nación”. Cobraba conciencia de su nuevo liderazgo como país “que ha
alcanzado niveles intermedios de progreso”, por lo que intentó construir con países de menor desarrollo, a través de la cooperación, relaciones distintas a las tradicionales entre el Norte y el Sur. En la Tercera
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad) en Santiago de Chile, en abril de 1972, el
presidente Echeverría declaró:
La compleja estructura de la economía internacional ha visto surgir países
que han alcanzado niveles intermedios de progreso. No sería justo que
pretendieran acaparar los beneficios de la cooperación económica, dando
a los más desvalidos el mismo trato que en el pasado recibieron de los más
poderosos. No cometamos el error histórico en que incurrieron las grandes potencias. México propiciará la adopción de medidas y apoyos concretos en
beneficio de los países de menor desarrollo económico relativo.13

12

Jaime Estévez, “La Cumbre de Cancún”, en Nexos, 1 de octubre de 1981 [www.nexos.com.mx].

13

Manuel Tello, La política exterior de México, 1970-1974, México, fce, 1975, p. 71 [las cursivas
son mías].
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México en las Naciones Unidas:
una inusitada colaboración en los inicios
El fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, sentó las bases de una
nueva arquitectura de concertación internacional centrada en la Organización de las Naciones Unidas (onu); su Carta estableció no sólo
mecanismos para preservar la paz y la seguridad internacional, sino también un sistema colectivo encaminado a apoyar el desarrollo económico
de todas las naciones.
A diferencia de la primera posguerra, cuando se fundó la Sociedad de
las Naciones, México, como uno de los países aliados, fue invitado en
1944 a participar en la construcción de esta nueva organización y de las
nuevas reglas que la regirían. El gobierno mexicano no sólo abrazó con
entusiasmo esta oportunidad de salir del relativo aislamiento internacional en que se encontraba –apenas unos años atrás había padecido el boicot de las principales empresas petroleras del mundo– sino que puso al
frente de sus delegaciones a algunos de sus mejores talentos para que sus
intereses quedaran plenamente representados: en el ámbito económico
al secretario de Hacienda Eduardo Suárez y a Antonio Espinosa de los
Monteros, director de Nacional Financiera; en el diplomático, al propio
canciller Ezequiel Padilla y a otros experimentados diplomáticos, como
Luis Padilla Nervo. Los delegados mexicanos llegaron a las conferencias
de Bretton Woods (julio de 1944) y San Francisco (abril-junio de 1945)
con propuestas claras sobre el rol que debía jugar el organismo internacional y sus distintas ramificaciones, al igual que los principios y las
reglas que debían regirlas. Más aún, de febrero a marzo de 1945 el gobierno mexicano convocó a una conferencia hemisférica en su territorio,
conocida como Conferencia de Chapultepec, con el doble propósito de
concertar una posición continental de cara a la conferencia fundacional
de la onu en San Francisco, y para preparar el terreno, en el continente
americano, de una nueva organización regional. “Participar para influir”
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parece haber sido la estrategia mexicana,14 y si las posiciones no fueron
ganadas en todos los frentes, los resultados fueron altamente satisfactorios para el país. En el ámbito financiero, de acuerdo con Francisco
Suárez Dávila, “a partir de Bretton Woods la política financiera internacional de México ha jugado un papel importante e innovador en el
escenario internacional”.15
Como una de las voces de los países independientes con incipiente
desarrollo económico y social, y en vista del cercano inicio de la descolonización que fortaleció de modo inexorable al mundo en desarrollo
(la India alcanzó la independencia en 1947), México empujó tres premisas que corrieron distinta suerte en los foros señalados, donde las potencias tuvieron la última palabra: la igualdad de los Estados, que debía
traducirse en foros plenamente democráticos; una atención equilibrada
por parte de la nueva organización tanto de las cuestiones relativas a la
paz y a la seguridad internacionales como de los problemas de desarrollo
y desigualdad económica entre las naciones; y, finalmente, un equilibrio
entre la necesidad de reconstruir un continente devastado por la guerra
–el europeo– con las necesidades acuciantes de los países conocidos en
ese entonces como subdesarrollados o “insuficientemente desarrollados”.
Las convicciones de México sobre principios, reglas, funciones y estructuras del nuevo marco de acción colectiva se enfrentaron a la realidad de negociaciones firmemente conducidas por las potencias. Quedan
claros testimonios del desencanto mexicano ante la existencia de facto
de dos tipos de países, aquellos con poderes permanentes en el Consejo de
Seguridad y derecho de veto y el resto de la comunidad internacional, desmintiendo la igualdad jurídica de los Estados. También existen
testimonios sobre la inquietud provocada por el poder de decisión en

14

Véase Miguel Ángel Covián González, “México en el surgimiento y la creación de la Organización de las Naciones Unidas”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 45, México, sre,
1994.
15 Eduardo Turrent y Díaz, México en Bretton Woods, prólogo de Francisco Suárez Dávila, México,
Banco de México, 2009, p. 12.
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materia económica y financiera, que recaía desproporcionadamente en
pocos países y para los cuales la reconstrucción de Europa parecía ser
prioritaria frente a las necesidades de las naciones pobres. En un tema,
sin embargo, tuvo satisfacción México, y fue en el lugar que por lo
menos en el papel se le dio a explorar soluciones para los problemas del
desarrollo, como la otra cara de la búsqueda de la paz. Así se expresó en
San Francisco Ezequiel Padilla: “Donde quiera que la inseguridad social, la opresión y la pobreza existan, surgirá una amenaza a la seguridad
del mundo. La paz tiene diferentes significados para diferentes naciones.
No significa lo mismo para los oprimidos que para los prósperos”.16
De acuerdo con Jorge Eduardo Navarrete,
nuestro país concibió, desde el establecimiento mismo de las Naciones
Unidas, que la organización mundial estaba llamada a jugar un papel central en el campo de las relaciones económicas internacionales y que su función debería orientarse a conseguir la reforma y transformación, en favor
del desarrollo, de esas relaciones. Las tareas correspondientes a este ámbito, de
acuerdo con el punto de vista mexicano, no cedían en importancia a las
relativas al alivio de las tensiones y el mantenimiento de la paz.17

En la Conferencia de Chapultepec, México se aseguró de que la “solidaridad económica” ocupara un lugar tan destacado en América como
el de la paz y la seguridad del continente. En su Acta Final, se asienta
que
La colaboración económica es esencial a la prosperidad común de las naciones americanas. La miseria de cualquiera de sus pueblos, ya sea como

16

Secretaría de Relaciones Exteriores, Política Exterior de México. 175 años de historia, t. 3, México, sre (Archivo Histórico Diplomático Mexicano), 1985, p. 488.
17

J. E. Navarrete, op. cit., p. 61.
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pobreza, desnutrición o insalubridad, afecta a cada uno de ellos y por lo
tanto a todos en conjunto.18

La Carta de las Naciones Unidas otorgó un lugar importante a los temas
económicos y de desarrollo, además de los relativos a la paz y a la seguridad colectiva. Ya en su preámbulo se indicó el objetivo de “promover
el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto
más amplio de la libertad”, y “a emplear un mecanismo internacional
para promover el progreso económico y social de todos los pueblos”. El
Consejo Económico y Social (Ecosoc) fue el foro creado por la Carta
para discutir precisamente los temas de desarrollo, diseñar programas
de cooperación y supervisarlos. Por influencia de México, entre otros
países, se convirtió en uno de los órganos principales de la onu.19
Los Acuerdos de Bretton Woods sentaron igualmente las bases de
un sistema financiero internacional que sirviera para la reconstrucción
de los países destruidos por la guerra, pero también el fomento económico de los países más pobres. La primera iniciativa, presentada por el
economista británico John Maynard Keynes, privilegiaba el uso de los
recursos del nuevo banco para la reconstrucción de Europa.20 Fue una
inteligente y bien librada ofensiva de la delegación mexicana que logró
enmendar el texto para que reconstrucción y desarrollo se encontraran
en el mismo nivel de igualdad. Daniel Cosío Villegas, delegado en esa
Segunda Comisión, emitiría entre otros el siguiente argumento, delineando de facto y de manera visionaria en 1944 un grupo específico

18

Acta de Chapultepec, Conferencia Interamericana sobre problemas de la guerra y de la paz,
Resolución XI, “Declaración de México”, numeral 15, adoptada el 6 de marzo de 1945.

19

Véase M. A. Covián, op. cit., p. 58.

20

En Bretton Woods se establecieron tres comisiones. La primera fue encabezada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Harry White; la segunda, por lord Keynes; y la tercera, por el
secretario de Hacienda de México, Eduardo Suárez, quien tuvo una bien ganada posición de influencia en la Conferencia.

132

La expansión de la cooperación internacional mexicana (1945-1976)

de países del mundo ni desarrollados, ni plenamente necesitados de la
asistencia internacional, que hoy llamamos emergentes:
Consideramos que nosotros y otras naciones que no requerimos fondos
para la reconstrucción podemos ayudar a otras que sí lo requieren […] Sí,
nuestras economías pueden desarrollarse más ampliamente […]. Tenemos
recursos no explotados […]. Aportaremos mercados y consumidores para
los países industriales”.21

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, luego Banco
Mundial, tendría la responsabilidad de financiar el desarrollo, aunque
de manera limitada en sus primeros años; pero México fue de los primeros beneficiados. En 1949 obtuvo sus primeros créditos, para financiar la modernización eléctrica que requería el país.22 En síntesis, México salió muy bien librado de su “primera incursión en el círculo selecto
de primeros actores en el escenario de la política y la cooperación financiera internacional”, en la conferencia definitoria de la arquitectura financiera mundial de la posguerra.23
El canciller Luis Padilla Nervo, en su alocución ante la Asamblea
General de la onu en octubre de 1952, subrayaba la necesidad de contar
con mecanismos de financiamiento adecuados para asegurar el desarrollo de las naciones más necesitadas:
La asistencia técnica para el desarrollo económico se ha desenvuelto durante el presente año en una forma que permite concebir muchas esperanzas respecto de su utilidad, sobre todo en países de escaso o nulo desarrollo
industrial y técnicas agrícolas rudimentarias. Debe tenerse presente, no

21

E. Turrent y Díaz, op. cit., p. 17.

22

Ibid., p. 18.

23

Ibid., p. 20.
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obstante, que la asistencia técnica no es sino un paso preliminar hacia el
desarrollo económico y que su aprovechamiento por parte de los países
beneficiarios depende de un desarrollo proporcional y paralelo de las oportunidades nacionales e internacionales de financiamiento.24

La traducción de esta nueva visión progresista del mundo en acciones
concretas significó la institución, en los años y décadas siguientes a la
guerra, de organismos especializados de las Naciones Unidas con objetivos temáticos específicos, pero todos orientados a la resolución de los
principales problemas económicos y sociales de la humanidad: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(fao), la Organización Mundial de la Salud (oms), la unesco, entre otros.
México participó en todas las conferencias fundacionales a nivel de
secretario o subsecretario, ocupando en diversos casos posiciones destacadas en los órganos establecidos para dar vida a dichos organismos.25
Llama por ende la atención el deseo activo del gobierno mexicano de
contribuir en la búsqueda de soluciones a la escasez de alimentos, a pesar
de no contar el país con autosuficiencia alimentaria, cuando expresara
en la conferencia que le dio vida a la fao en Quebec, que “en vista de
la gravísima situación alimenticia que impera en el mundo, nuestro gobierno concede una importancia especial a estas reuniones, de las que
espera elementos y formas prácticas para encauzar nuestra determinación de contribuir con los más empeñosos esfuerzos a la crisis mundial
de los alimentos”.26
Los programas de cooperación técnica de gran envergadura arrancan en 1949, con la adopción por la Asamblea General de la resolución

24

Pellicer, op. cit., p. 61.

25

La vicepresidencia de la conferencia que creó la unesco recayó en el secretario de Educación
Pública, Jaime Torres Bodet; México participó en diversas comisiones internas o mixtas, de composición restringida, en materia de salud o de socorro y rehabilitación. Véase Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1945-1946, México, sre, 1946, pp. 22-24.
26

Ibid., p. 24.
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que crea el Programa Ampliado de Asistencia Técnica (paat) para el
desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados; surgieron igualmente otros programas de cooperación dirigidos a los países
del Caribe, del sur del Sahara y del Pacífico del Sur.
Las primeras formas que revistió la asistencia técnica multilateral
fueron el establecimiento de centros de capacitación, centros demostrativos, proyectos piloto, misiones de expertos y otorgamiento de becas,
en particular.27

México, entre los primeros diez cooperantes técnicos
del mundo en 1954
Es poco conocido que México, hacia mediados de los años cincuenta,
se encontraba entre los primeros diez cooperantes técnicos del mundo
por el número de expertos mexicanos participantes en programas de
las Naciones Unidas.28 Varias razones explican este destacado hecho: la
recuperación de Europa y de Japón tomó evidentemente varios años, y
su reconstrucción, como prioridad, inhibió la canalización de recursos
humanos y materiales hacia el mundo en desarrollo. Más importante aún,
y como ha quedado claro en las páginas anteriores, existió una fuerte
voluntad desde el más alto nivel gubernamental, para que el país fuese
un actor relevante en las Naciones Unidas en todos los frentes, incluso
el político: México fue miembro del Consejo de Seguridad en 1946,
experiencia que no se repetiría hasta 1980. Jaime Torres Bodet, convencido multilateralista, tuvo algunos años gran influencia interna, como
canciller y luego como director de la unesco, con acceso directo al
presidente de la República y a los miembros de su gabinete.

27

Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1952-1953, t. 2, México, sre, 1953, p. 344.

28

Cuando eran 60 los miembros de la onu.
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El Ecosoc comenzó formalmente sus trabajos en 1946, y se abocó a
sentar los principios y las bases operacionales del primer programa de
cooperación técnica de la Organización, el paat referido arriba. En
mayo de 1950 tuvo lugar la primera conferencia sobre asistencia técnica, en la que México ofreció una cooperación financiera voluntaria
de 300 000 pesos, para el sostenimiento del Programa Ampliado (equivalentes a aproximadamente 34 682 dólares de la época).29 En los años
siguientes renovó su contribución.30
El gobierno mexicano abrigó muchas esperanzas en las posibilidades
que ofrecía este Programa. Así, como expresión de este interés, el delegado ante la Segunda Comisión de la Asamblea General, Mario Ramón
Beteta, declaró el 2 de octubre de 1953:
Mi Delegación encuentra que el Programa de Asistencia Técnica constituye uno de los más eficaces métodos de propiciar el desarrollo económico
de los países de escaso desenvolvimiento, porque tiene el doble valor de
dirigir su actividad a realizaciones prácticas, algunas ya alcanzadas y otras
en vía de lograrse, y de apoyar dichos objetivos en una actitud ideológica
indudablemente encomiable.31

Conforme se fue estableciendo el Programa, México se percibió siempre como cooperante dual, es decir como receptor y donante. En Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores correspondiente a los años
1952-1953, se recalca que “el gobierno de México ha expresado siempre
su reiterada fe en la cooperación técnica y su esperanza de tener una

29

Cálculo hecho con datos del Banco Regional de Consulta de El Colegio de Sonora.

30

Intervención del delegado mexicano, Mario Ramón Beteta, ante la Segunda Comisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, Programa Ampliado de Asistencia Técnica, 2 de octubre de 1953, Archivo Histórico Genaro Estrada (en adelante ahge-sre), exp. XII-335-2.
31

Idem.
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participación cada vez mayor en la actividad de impartir y recibir la
asistencia técnica”.32
Inclusive ya se esgrimían los beneficios de la cooperación otorgada
por países de niveles de desarrollo más cercanos. En el debate general
sobre el paat de 1953, dijo el delegado mexicano:
Si bien es cierto que hay casos en los que la habilidad requerida se encuentra sólo en países muy avanzados, hay otros casos en los que las áreas
subdesarrolladas pueden obtener una ayuda más útil de hombres con experiencia práctica en problemas similares a los de ellas, que se presentan bajo
condiciones análogas; entonces es conveniente llevar a los expertos de una
nación subdesarrollada a otra.33

Es interesante notar que el delegado mexicano recoge un debate que
persiste el día de hoy, sobre la diferencia entre asistencia y cooperación, sin
zanjar la cuestión:
Entiendo que es éste [la inconveniente línea divisoria entre los países que
reciben y los que dan asistencia técnica] el aspecto que destacaba el distinguido delegado de la India, cuando hablaba ya no de asistencia sino de
cooperación técnica. En conexión con esta idea, señalaremos que México
aparece en la lista de los países recipientes de la asistencia técnica con 37
expertos y 28 becas y en la de los contribuyentes con 24 expertos y 47
becas.34

32 Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1952-1953, t. 2, México, sre, 1953, pp. 340358.
33

Intervención del delegado mexicano, vid. supra nota 30.

34

Idem.
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Entre 1952 y 1953 fueron adiestrados en México 65 becarios extranjeros
de la onu, tanto en instituciones nacionales como en los centros internacionales a los que se hará referencia más adelante.35
Una publicación de la onu de 1953 Ejemplos de asistencia técnica, quizás la primera en su tipo, destacaba en su introducción:
Es muy natural que, sobre todo en la primera etapa de la asistencia dada
por las Naciones Unidas, la mayoría de los expertos fueran originarios de
los Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, Canadá, Países
Bajos y otros países industrializados. Pero gran parte proviene también de
la India, Chile, Egipto y México, por ejemplo, a pesar de que todos estos
países están clasificados como insuficientemente desarrollados y a su vez
reciben cooperación técnica. En efecto, la diversidad de expertos contratados hasta octubre de 1952 demuestra, sin lugar a duda, que el programa
de asistencia de Naciones Unidas es la obra de un conjunto de experiencias
multilaterales y no el influjo de una sola corriente.36

Queda claro que esto no hubiera ocurrido fuera del contexto de la nueva organización internacional. Pero no sólo participó el gobierno mexicano en la cooperación multilateral con expertos y becas, y la contribución señalada de 300 000 pesos para el sostenimiento del Programa;
Mario Ramón Beteta enumera también los costos asumidos por México
para el sostenimiento de tres centros internacionales de formación y
adiestramiento: el Centro Regional de Educación Fundamental para
la América Latina (Crefal), el Centro de Documentación Científica y
Técnica de la unesco, inaugurado apenas en febrero de 1952, y el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, establecido con-

35 Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1952-1953, México, sre, 1953, p. 349. Es
notable el número sobresaliente de ecuatorianos: 39 de los 65.
36 onu, Departamento de Información Pública, Ejemplos de asistencia técnica; compartiendo
técnicas y conocimientos, Nueva York, onu, 1953, p. 3, ahge-sre, exp. XII-335-2.
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juntamente con la Organización de Aviación Civil Internacional (oaci).
El representante de México cifra las aportaciones a la cooperación internacional mexicana en 260 312 dólares, “los que todavía representan una
cifra aproximada, inferior al total de nuestras contribuciones directas e
indirectas al Programa de Asistencia Técnica”.

México, sede de instituciones internacionales de cooperación
Se hizo patente el compromiso de cooperación del gobierno de México con las Naciones Unidas al gestionar la sede en el país de las tres
instituciones internacionales de cooperación señaladas arriba: el Crefal,
el Centro de Documentación Científica y Técnica, y el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil. El primero y el segundo
eran dependientes de la unesco, y el tercero de la oaci. El compromiso
mexicano incluía la cobertura de una parte importante de sus gastos de
operación y el facilitar la movilidad de sus expertos y becarios.
El Crefal fue, por decirlo de alguna manera, el hijo consentido de
Torres Bodet, el educador que más mexicanos ha alfabetizado en la historia. Aunque todavía existe, cambió su nombre al de Centro Regional
de Cooperación para la Educación de Adultos en América Latina y el
Caribe, pero conservó las siglas originales.
Narra Torres Bodet la génesis del Crefal en sus memorias:
Pudimos [con el presupuesto de la unesco aprobado para 1949] sentar
las bases para la creación de un centro dedicado a formar especialistas y a
preparar material de enseñanza contra el analfabetismo. Ese centro (que
establecimos, al fin, en Pátzcuaro, en 1951, y que se encuentra todavía
hoy en actividad) fue una especie de obsequio que se dignaron brindarme
los mayores contribuyentes. ¿No había yo dirigido en mi país, de 1944 a
1946, una campaña de alfabetización? ¿Y no había yo declarado el 22 de
septiembre [de 1949], en la Conferencia [General], que toda lucha contra
el analfabetismo sería estéril si no se extendía ante todo a la formación de
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los maestros y a la preparación de un material adecuado para la enseñanza?
[…] Con el fin de imponerme un silencio breve, los ricos se resignaron a
no negarme los fondos que el proyecto reclamaría… La batalla que no perdí, la ganó esencialmente México. De esa pelea surgió el Crefal.37

La Conferencia General de 1949 concluyó con intervenciones de luminarias como Bertrand Russell y Jean Piaget. Sorprendió con tristeza
al director general mexicano que el gran pensador británico, autor de
Educación y orden social, preconizara la traducción y distribución de libros
para fomentar la comprensión entre los pueblos, sin reparar en “la tragedia de las inmensas regiones insuficientemente desarrolladas”, ni aludir
siquiera a la alfabetización de los iletrados.38
Prosigue Torres Bodet en sus Memorias:
La Secretaría de Educación Pública pensó, al principio, en adquirir –o
alquilar– un inmueble costoso y en sitio poco adecuado. Afortunadamente
el general Lázaro Cárdenas resolvió la cuestión, pues –de la manera más
generosa– ofreció su finca La Eréndira [sic.].
[…] A fin de atenuar el riesgo de que esos técnicos extranjeros resultasen inútiles por teóricos y destructores por arrogantes, estimé indispensable que el director del centro fuese un maestro y un mexicano. Mi
candidato para ese cargo, desde el principio, fue el profesor Lucas Ortiz.
Lo había visto trabajar, con perseverancia y humildad, en la Secretaría de
Educación Pública. Podía recomendarlo muy ampliamente. Sin embargo,
no fue fácil obtener que el Consejo Ejecutivo aprobara su nombramiento.
La onu tenía por costumbre no designar como directores de sus centros y
sus agencias a nacionales del país en que los fundaba. Pero el Consejo acabó

37

Jaime Torres Bodet, Memorias, t. 2: La victoria sin alas, 2a. ed., México, Porrúa, 1981, p. 36.

38

Ibid., p. 37.
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por ceder ante mi insistencia. Me felicito por esa insistencia, pues en gran
parte el éxito del Crefal se debió a la designación de Lucas Ortiz.39

Cuando se inaugura el Centro, en mayo de 1951, en presencia del presidente Miguel Alemán, en su alocución el director general de la unesco
subraya que
el Centro de Pátzcuaro era el primer intento serio, realizado en el plano
internacional, con el propósito de responder a la alarma que producía en el
mundo la enorme profusión de iletrados. Me interesaba aclarar que no nos
proponíamos solamente luchar contra el analfabetismo. El adiestramiento
en la enseñanza de la lectura y de la escritura no constituiría sino una de
las tareas que los maestros del Crefal deberían perfeccionar, la educación
fundamental se asignaba metas más elevadas. Pretendía proporcionar a las
comunidades rurales no sólo un recurso de comunicación con el exterior,
merced a los libros y a los periódicos, sino los medios elementales para
una mejor adaptación de su vida a los requerimientos de la época y del
ambiente. Por eso la unesco se empeñaría en completar los cuadros del
centro con un personal especializado en asuntos de higiene, agricultura,
artesanados y pequeñas industrias.40

Tomó un año al gobierno mexicano adecuar la Quinta Eréndira con
aulas y los materiales más modernos del momento, para convertirla en el
Crefal, y reclutar a su personal inicial: 69 mexicanos y 17 extranjeros.41
Tal era el interés gubernamental por su pronto funcionamiento, que
cuando se inauguró ya contaba con sus primeros estudiantes, 9 mexicanos y 36 extranjeros. La segunda generación constó de 69 estudiantes.
Dado su carácter regional, la oea no tardaría en unirse a la unesco para

39

Ibid., pp. 57 y 58.

40

Ibid., pp. 117 y 118.

41

Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1952-1953, t. 2, México, sre, 1953, p. 261.
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participar en la organización y gestión del Centro, mientras que la fao,
la oms y la Organización Internacional del Trabajo colaborarían en los
contenidos enviando expertos, a petición expresa de Torres Bodet. Se
abriría más adelante otro centro regional en Arabia Saudita.
El impacto fue inmediato, de acuerdo con la Cancillería mexicana:
Puede decirse, por otra parte, que el Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina ha comenzado a dar sus frutos. En efecto,
a guisa de ejemplo, conviene anotar que en el poblado de Minas del Oro,
Honduras, se estableció una Escuela de Entrenamiento para cinco grupos
de maestros rurales, por profesores hondureños egresados del Crefal. En
el Seminario de Educación Fundamental, de la República de Bolivia, se
realizó, con la concurrencia de altas autoridades del Ministerio de Asuntos
Campesinos, una interesante exposición a cargo de maestros especializados en Educación Elemental, también egresados del Crefal. Dos de los ex
alumnos del Crefal fueron distinguidos por el gobierno colombiano con
importantes cargos en el Ministerio de Asuntos Campesinos: el profesor
Carlos Quitón Caballero fue nombrado jefe de Bienestar Rural y el profesor Alfonso Pardo Uzeda, jefe de Higiene y Salubridad.42

En 1961 el Crefal cambió su orientación a partir de recomendaciones
de la unesco, denominándose primero Centro Regional de Educación
Fundamental para el Desarrollo de la Comunidad en la América Latina
y, posteriormente, cuando se consideró que la educación fundamental
ya no era la prioridad de los países latinoamericanos sino la educación
para los adultos, Centro Regional de Alfabetización Funcional para las
Zonas Rurales de América Latina (1969). En sus primeros diez años de

42

Ibid., p. 262.
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vida recibió a 621 estudiantes de 20 países americanos y de cuatro europeos y asiáticos.43
A partir del año 1990 el Crefal dejó de depender orgánicamente de la
unesco y de la oea, para constituirse como un organismo internacional
autónomo con el nombre que ostenta hoy en día, Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el
Caribe, aunque sigue dependiendo para el sostenimiento físico de sus
instalaciones del gobierno de México, a través de la sep. A lo largo de
sus más de sesenta años de existencia ha formado, bajo distintas modalidades, a más de 26 000 personas entre formadores, docentes, investigadores y autoridades educativas.44
El Centro de Documentación Científica y Técnica nació de la visión primigenia de la unesco de contribuir al desarrollo económico
de los países insuficientemente desarrollados a través de la transferencia
de conocimientos científicos y tecnología desde centros instalados en
países clave. De esta forma fueron concebidos centros en tres regiones
del mundo (India, Yugoslavia y México) que se encargarían de la reproducción y transmisión de los conocimientos científicos y técnicos. La
unesco, a través de su Departamento de Cooperación Técnica, suscribió con la sep en noviembre de 1950 un acuerdo para operar dicho Centro en la capital mexicana, el cual fue inaugurado en febrero de 1952.
Dos años después la organización internacional se retiró, “considerando
el proyecto en plena marcha”, por lo que se crea por decreto presidencial el Centro de Documentación Científica y Técnica de México.45 A
partir de 1961 comenzó a depender del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

43

Crefal, “Antecedentes históricos”, México [www.crefal.edu.mx].

44

Idem.

45

Armando M. Sandoval, “El Centro de Documentación Científica y Técnica de México y la bibliografía Científica de América Latina”, 2-7 de diciembre de 1956 (mimeo).
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El fin del conflicto bélico mundial coincidió con un desarrollo sin
precedente de diversos sectores económicos, como el aeronáutico. Ante
la necesidad de crear cuadros en esta nueva industria y profesionalizar
a pilotos aviadores, controladores aéreos y otros profesionistas del sector en América Latina y el Caribe, el gobierno de México acordó, con
la oaci, establecer en la capital mexicana un Centro Internacional de
Adiestramiento de Aviación Civil. En los primeros años el gobierno
mexicano, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, compartió en un cincuenta por ciento los gastos de mantenimiento
del Centro con la oaci. En 1953 iniciaron los cursos de formación con
158 estudiantes de la región, correspondiendo a México la cifra de 81.46
Todos los estudiantes recibían una beca para sufragar sus estudios. A
partir de julio de 1961 dejó de ser un centro internacional vinculado a
la oaci, al depender en forma directa para su funcionamiento de la Dirección General de Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes. A lo largo de los años su presupuesto se fue mermando
y los cursos que imparte en la actualidad tienen un costo para los estudiantes.
Hecho poco usual, el gobierno mexicano acordó en 1954 el establecimiento de un centro de capacitación con vigencia limitada, dedicado
a la preparación general en materia de tecnología, biología y economía
en relación con la pesquería, mediante cursos, trabajos de laboratorio
y prácticos tanto en el puerto de Veracruz como en Mazatlán, el Centro Latinoamericano de Capacitación Pesquera.47 Este Centro, creado
con el apoyo de la fao, fue dirigido por un mexicano y contó con la
colaboración de seis técnicos de la organización internacional. Fueron
beneficiados 25 becarios extranjeros y 20 mexicanos.

46

Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1952-1953, México, sre, 1953, p. 340 et
passim.

47

Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1954, México, sre, 1954, pp. 634 y 635.
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Ese mismo año, el gobierno mexicano también se comprometió en
albergar otra organización regional vinculada a la unesco: el Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa (ilce). La unesco,
viendo el potencial de la contribución de la cinematografía y los medios audiovisuales a la educación y la cultura, acordó en su conferencia
general de Montevideo en 1954 la constitución de un centro para Latinoamérica. México, como principal productor cinematográfico de la
región, era el candidato natural para establecer la sede. El ilce nació así
en 1956, pero no fue hasta 1969 que cobró plena personalidad jurídica
como organismo internacional con patrimonio propio. En ese entonces
amplió sus objetivos y modificó su nombre al de Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Cuenta hoy con una membresía de
14 países, y el gobierno mexicano, a través de la sep, cubre un porcentaje elevado de su sostenimiento. La educación a distancia, introducida
en México en los años setenta (Telesecundaria), contó con el apoyo del
ilce, y ha sido materia de transferencia de conocimientos y prácticas a
numerosos países de la región.48

La cooperación en el ámbito interamericano
En Problemas nacionales e internacionales, publicado en 1945, el secretario
de Relaciones Exteriores Ezequiel Padilla expresaba sin ambages que
“nuestra política internacional, sin menoscabo de su universalidad, se
definió nítidamente panamericanista”.49
En efecto, si en la Conferencia de San Francisco la mayoría de las naciones independientes del orbe se encontraron ante un proyecto de Carta de las Naciones Unidas ampliamente concertado entre las potencias,

48

Véase la página oficial del ilce [www.ilce.edu.mx].

49

Política exterior de México…, op. cit., p. 98.
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en Chapultepec (Conferencia Interamericana sobre Problemas de la
Guerra y de la Paz) el gobierno de México logró influir en la agenda y el
contenido de las discusiones, así como en las declaraciones y resoluciones adoptadas, con el apoyo de Brasil y otras naciones sudamericanas,50
por lo que abrigaba grandes esperanzas acerca de su utilidad. No sólo se
reorganizó el Sistema Interamericano y se sentaron las bases de la nueva
organización internacional que sustituiría a la Unión Panamericana y
todos sus órganos subsidiarios y organismos especializados, sino que se
logró imponer a Estados Unidos una visión de desarrollo fincado en la
industrialización y en un papel rector del Estado, y de cooperación en
todos los ámbitos posibles que apuntalara ese modelo anhelado de de
sarrollo. En suma, lo que no se consiguió en San Francisco para la onu,
se logró por lo menos en papel para el continente americano, y México
tuvo una gran influencia en ello. De esta manera, en el acta final o Acta
de Chapultepec, a las resoluciones sobre seguridad interamericana se
sumaron amplios textos sobre el desarrollo económico y social y la cooperación intrarregional. Uno de estos textos fue la Declaración de México,
que forma parte del acta final, con gran énfasis en la cooperación. En
sus apartados 15 y 16, establece:
15. La colaboración económica es esencial a la prosperidad común de las
naciones americanas. La miseria de cualquiera de sus pueblos, ya sea como
pobreza, desnutrición o insalubridad, afecta a cualquiera de ellos y por lo
tanto a todos en conjunto.
16. Los Estados americanos consideran necesaria la justa coordinación de
todos los intereses para crear una economía de abundancia, en la cual se

50 Con la notable ausencia de Argentina en la Conferencia, pero cuya acta suscribiría un mes
después de su adopción general.
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aprovechen los recursos naturales y el trabajo humano, con el fin de elevar
las condiciones de vida de todos los pueblos del continente.51

En Chapultepec también se adoptaron declaraciones sobre la institución
de órganos especializados en asuntos sociales y económicos, y de educación, así como otras sobre seguridad sanitaria; venta y distribución de
productos primarios; medidas para prevenir la desocupación; transporte
interamericano y desarrollo industrial. Al mismo tiempo, Estados Unidos propuso un texto de naturaleza distinta y logró que se adoptara,
una Carta Económica de las Américas en diez puntos, que en términos
generales defendía la libertad empresarial y comercial.
Vale la pena detenerse en algunos de los conceptos adoptados en
Chapultepec vinculados al desarrollo y a la cooperación internacional,
porque se percibirá que allí ya estaban sentadas las bases de las grandes
discusiones que tendrían lugar en los foros internacionales sobre estos
mismos temas en las décadas posteriores, oponiendo a países desarrollados y en desarrollo. El núcleo del argumento era la necesidad de volver
a equilibrar los términos de producción e intercambio entre los países
en desarrollo y los desarrollados (en el caso americano, Estados Unidos),
a través de una intervención regulatoria de los Estados y la cooperación
internacional.
En materia de desarrollo industrial, el Acta de Chapultepec declara
en su apartado L:
1o. Las Repúblicas Americanas fomentarán la creación de nuevas ramas
industriales y el perfeccionamiento y ampliación de las ya existentes.
8o. Las Repúblicas Americanas intensificarán su cooperación en el adiestramiento del personal técnico que exija su desarrollo económico; en el
intercambio de expertos técnicos en todos los ramos, y en el de toda clase

51 Acta de Chapultepec. Conferencia Interamericana sobre problemas de la guerra y de la paz,
Resolución XI, “Declaración de México”, numerales 15 y 16.
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de información técnica o estratégica, reconociéndose la conveniencia de
facilitar el uso recíproco de las patentes de invención necesarias para el
desarrollo industrial de los países americanos.
9o. Para lograr la mayor cooperación entre las Repúblicas Americanas en
lo relativo a su industrialización, éstas propugnarán por el perfeccionamiento técnico de los organismos económicos interamericanos que existan, a fin de que dicha industrialización se efectúe sobre principios sanos y
dentro de la mayor armonía posible.52

En materia de elaboración de productos primarios (Resolución LIV) los
países americanos acordaron fomentar el mayor procesamiento posible
antes de su exportación:
1o. Que las Naciones Americanas productoras de artículos primarios procuren industrializarlos en el mayor grado viable previamente a su exportación, y que se establezca la cooperación técnica y financiera necesaria para
este fin.
2o. Que las Naciones Americanas procuren dar las mayores facilidades
posibles a la importación de productos primarios parcial o totalmente elaborados.53

La Resolución XLVI elabora aún más en materia de venta y distribución de productos primarios para que sus precios no fueran determinados por los países importadores:
Considerando:
Que el comercio internacional de productos primarios tiene importancia
decisiva para las economías de las Naciones Americanas;

52

Ibid., Resolución L, “Desarrollo Industrial”, numerales 1, 8 y 9.

53

Ibid., Resolución LIV, “Elaboración de productos primarios”, numerales 1 y 2.
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Que a causa de la variabilidad en la producción, la inestabilidad en los
mercados de productos primarios y el gran número de productos, la libre
concurrencia puede tener consecuencias perjudiciales para las materias primas, mientras las manufacturas no experimentan tales efectos en igual medida;
Que los precios de los productos primarios son determinados por la producción no controlada de países de bajos salarios y, en ciertos casos, por el
control del mercado en los países compradores, en tanto que los precios de
las manufacturas se mantienen en niveles altos, por efecto, en gran parte,
de la producción controlada en países industriales de salarios elevados,54
1o. Que en casos excepcionales de productos primarios de importancia
económica fundamental para los países americanos… se celebren convenios entre los países productores y consumidores, abiertos a la participación de todos los países interesados del mundo, creando al mismo tiempo
organismos intergubernamentales, constituidos por las partes interesadas,
encargados de ejecutar los convenios…
[…]
5o. Que, como política general, se tomen en cuenta la necesidad de compensar la disparidad acentuada que se aprecia frecuentemente entre los
precios de los productos primarios y los de las manufacturas, estableciendo
la necesaria equidad entre los mismos.55

La Carta Económica de las Américas propuesta por Estados Unidos,
a su vez, establecía lo contrario, es decir, la prohibición de cárteles de
productores en su cuarta declaración de objetivos:
4. Convenios privados que restringen el comercio internacional. Buscar
una pronta acción, por convenio entre los gobiernos, para impedir que los
“carteles” u otros arreglos comerciales particulares obstruyan el comercio

54

Las cursivas son mías.

55

Acta de Chapultepec. Conferencia Interamericana sobre problemas de la guerra y de la paz,
Resolución XLVI, “Venta y Distribución de Productos Primarios”, numerales 1 y 5.
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internacional, sofoquen la competencia y se interpongan a la eficiencia
máxima de la producción, así como para lograr precios de competencia leal para
los consumidores.56

La palabra “cooperación” figura en cuatro ocasiones en la Carta Económica, pero no en los términos planteados en las otras resoluciones
propuestas por países de América Latina: cooperación “para crear un
ambiente de seguridad y libertad de oportunidades”; cooperar “para
que todos tengan igual acceso al comercio y materias primas del orbe”;
cooperar en “la estabilización de las monedas y las inversiones internacionales”; finalmente, cooperar “para la adopción general de una política
de colaboración económica internacional que elimine los excesos a que
puede conducir el nacionalismo económico”.57
Así, quedan patentes en documentos aprobados en México, en marzo de 1945, visiones diametralmente opuestas entre las naciones latinoamericanas y los Estados Unidos sobre el desarrollo y el papel de la cooperación internacional.58 Medio siglo después, los términos de las discusiones
no habían cambiado mayormente. Sólo en la superficie podía observarse que “el Acta de Chapultepec llevó la solidaridad política y la asistencia recíproca de los Estados americanos a puntos de cooperación no alcanzados hasta entonces en la historia de las relaciones internacionales”
como fue manejado a nivel político.59
Como ejemplo de la posición que México ocupó en las discusiones
sobre la cooperación internacional en las tres décadas que siguieron el
final de la guerra mundial sobre el papel regulador del Estado en la
economía, cabe aquí reproducir la posición de la delegación mexicana

56

Ibid., Resolución LI, “Carta Económica de las Américas”, numeral 4 [las cursivas son mías].

57

Ibid., varios numerales [las cursivas son mías].

58

Véase César Ross, “La Carta Económica de las Américas, 1945: el disenso de Chapultepec”, en
Estudios Latinoamericanos, núm. 8, 2012, pp. 57-82.

59

Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1944-1945, México, sre, 1945, p. 30.

150

La expansión de la cooperación internacional mexicana (1945-1976)

en los debates de la Segunda Comisión de las Naciones Unidas de 1953,
cuando se discutía la creación de una Financiera Internacional (instituida
en 1956 como Corporación Financiera Internacional, brazo privado del
Banco Mundial para promover inversiones en los países en desarrollo):
Con respecto a la creación de la Financiera Internacional, quizás el punto
más sobresaliente de los sostenidos por nuestra Delegación consistió en
considerar que el capital privado extranjero no constituye necesariamente
la mejor manera de financiar los proyectos fundamentales de desarrollo,
aclarando que en México hemos venido realizándolos a través de empresas
públicas. Sin oponerse al establecimiento de esa cooperación, sostuvo que
no la consideramos como la mejor manera de financiar el desarrollo de
las economías menos avanzadas. Este desarrollo debe basarse primordialmente en el empleo racional y eficiente de los recursos nacionales, y que
la ayuda financiera extranjera debía usarse sólo como un suplemento de la
utilización de la riqueza propia de cada país.60

La discusión sobre los principios de las relaciones económicas y la cooperación interamericana fue seguida de una construcción institucional
en la materia. La Carta de la oea, suscrita en Bogotá en 1948, estableció
un Comité Interamericano Económico y Social (cies), que tenía como
finalidad principal “promover el bienestar económico y social de los
países americanos, mediante la cooperación efectiva entre ellos para el
mejor aprovechamiento de sus recursos naturales, su desarrollo agrícola
e industrial y la elevación del nivel de vida de sus pueblos” (art. 63).
A la par de la propia onu, en 1950 el cies estableció los principios generales, el mecanismo administrativo y las normas de aplicación de los
programas de cooperación técnica interamericana. Se fijó el principio
de “beneficio mutuo”, entendido de la siguiente manera:

60

Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1952-1953, t. 2, México, sre, 1953, p. 123.
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Cada uno de los países americanos comparte sus beneficios sin solicitar
expresa y directamente la cooperación de que se trata. El ámbito en el cual
se otorga la instrucción técnica se decide después de consultar a los gobiernos, los cuales no participan en la elaboración de los proyectos, aunque
se formulen éstos en atención a las necesidades comunes del continente.61

Este principio constituiría todavía décadas después una reiterada demanda de los países en desarrollo ante los donantes del Norte.
Para financiar la cooperación técnica interamericana se constituyó
un Fondo Especial; el gobierno mexicano contribuyó a dicho Fondo
con 14 780 dólares en su primer año, 1951.62
En 1992, bajo el impulso de México, el cies se fusionó con el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para crear
el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, como órgano único
con capacidad decisoria en materia de cooperación.
La cooperación brindada por México a las instituciones americanas
en sus primeras dos décadas cobró diversas formas. Además de la vinculación del Crefal con la oea, señalada arriba, el cies estableció convenios con algunas instituciones mexicanas como la Escuela Nacional de
Agricultura, para brindar capacitación técnica en materia de economía
agrícola a estudiantes latinoamericanos.63
Una década más tarde, el gobierno mexicano se vinculó de manera
más estrecha con la oea en una empresa de cooperación de largo aliento,
en el campo de la seguridad social, donde México tenía ya un largo recorrido y experiencia desde la creación del Instituto Mexicano del Seguro
Social (imss) en 1943. La Sexta Conferencia Interamericana de Seguridad Social tuvo lugar en México, en 1960; los delegados no se fueron
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Ibid., pp. 340-358.
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Idem.
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En 1954, atendieron dicho curso 28 estudiantes latinoamericanos. Véase Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1954, México, sre, 1954, p. 646.
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con las manos vacías: el presidente Adolfo López Mateos ofreció construir la sede, en la capital mexicana, de un Centro Interamericano de
Estudios de Seguridad Social; éste fue inaugurado en marzo de 1963. En
1971, se decidió ampliar sus atribuciones a la docencia, capacitación e investigación. En 1973 tuvieron lugar los primeros cursos fuera de su sede.
En el festejo de su cincuenta aniversario, en 2013, se anunció que
el cies había capacitado, de acuerdo con información de la propia institución, a más de ciento quince mil funcionarios de seguridad social
procedentes de todos los países del continente americano.64
En el ámbito financiero, se puede señalar la fundación a instancia de
México, en septiembre de 1952, del Centro de Estudios Monetarios y
Latinoamericanos (cemla). Los bancos centrales de Colombia, Cuba,
Ecuador, Guatemala, Honduras y México fueron miembros asociados
del Centro y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
miembro colaborador. Su sede se encuentra todavía en la Ciudad de
México, y es la única institución multilateral de cooperación económica y financiera con sede en este país. Uno de sus propósitos originales,
y que se mantiene, es el de “brindar una capacitación eficaz, a costos
accesibles, para los ejecutivos y los técnicos de bancos centrales de la
zona”.65
En los años cuarenta, muy pocos países de América Latina contaban
con expertos en emisión de moneda, banca central y finanzas. México
había fundado el Banco de México en 1925 y llevaba alguna ventaja
en conocimientos y experiencias que un pequeño grupo de técnicos en
finanzas no tenían objeción en difundir en la región.
La delegación mexicana que asistió a la segunda reunión de técnicos de
bancos centrales del continente americano, en Santiago de Chile en diciem
bre de 1949, presentó los siguientes argumentos para el establecimiento
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Véase www.ciess.org.mx/50aniversario.
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E. Turrent, cemla: una institución clave de América Latina, 1952-2012, México, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 2014, p. xii.

153

Cien años de cooperación internacional de México, 1900-2000

del cemla como lugar de enseñanza, investigación e información:
“1) los problemas económicos de América Latina no pueden resolverse
aplicando las mismas armas que emplean los países más avanzados económicamente; 2) la enseñanza impartida en ese campo en los centros
universitarios de los países avanzados raras veces enfoca los problemas
desde el punto de vista de la región; 3) los gastos que representa el envío de
personal a los países fuera de América Latina son en general sumamente
elevados”.66 La propuesta mexicana fue aceptada con entusiasmo, así
como el ofrecimiento de su sede.
Otra institución interamericana, de mayor envergadura, contó con
el decidido apoyo de México: el Banco Interamericano de Desarrollo,
fundado en 1959. En el primer capítulo de esta investigación se señala
cómo el gobierno mexicano empujó con entusiasmo, desde la Primera
Conferencia Panamericana, la constitución de un banco americano tanto de regulación monetaria como de fomento, que no encontró apoyo
en Estados Unidos. México pondría en la agenda de las consiguientes
reuniones interamericanas la propuesta de tal institución financiera, sin
éxito.67 El Banco por fin vio la luz en 1959, y se convirtió rápidamente
en la principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo
en América Latina y el Caribe, mediante préstamos, donaciones y asistencia técnica.

El desencanto con la cooperación multilateral
La cooperación técnica multilateral no cumplió sus promesas, ni mundial ni regionalmente. La negativa de las principales potencias, comenzando por Estados Unidos, para proporcionar recursos sustantivos con
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cemla, Cuarenta años del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 1952-1992, México, cemla, 1992, p. 7.
67

Turrent, cemla: una institución…, p. 16.
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tal propósito constituyó el primer factor de desilusión; no hubo un
“Plan Marshall” para los países en desarrollo, y mucho menos canalizado a través de organismos internacionales. Escribe Francisco Cuevas
Cancino:
Este programa [de asistencia técnica de la onu] ha encontrado inmensos
obstáculos. Se halla ahora en una situación de pequeñez que raya en la ineficiencia. Muchos y complejos factores han contribuido a ello. Tal como
estaba constituida, la asistencia técnica de las Naciones Unidas no podía
competir con lo regional o lo bilateral.68

En sus memorias, el director general mexicano de la unesco, Jaime Torres Bodet, traduce en numerosas ocasiones su amargura ante la imposibilidad de llevar a cabo proyectos de gran calado por la falta de interés
o voluntad de los principales contribuyentes de la organización. Refiere
una conversación con el primer secretario general de la oea, Alberto
Lleras Camargo, a finales de 1950:
Lleras me preguntó: —¿Y está usted contento, Jaime, con cuanto hace? Le
contesté que me dolía todo lo que no me dejaban hacer la pobreza de la
unesco y la lentitud de los órganos gubernamentales que tenían que autorizar, en muchos casos, el desarrollo de mis tareas. Sonrió maliciosamente.
Y entendí que no se encontraba él, por su parte, “en un lecho de rosas”.69

Ya en 1952, ante la Asamblea General de la onu, el canciller mexicano
Luis Padilla Nervo hacía un llamado a los países industrializados para

68 Francisco Cuevas Cancino, “Presencia de México en la Organización de las Naciones Unidas,
1965-1970 y 1978-1989”, en Secretaría de Relaciones Exteriores, Testimonios de 40 años de presencia de Mexico en las Naciones Unidas, México, sre, 1985, p. 76.
69

Torres Bodet, op. cit., p. 84.
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que transfirieran recursos en apoyo al desarrollo, con lo que se podía
alcanzar la “paz orgánica en el mundo”:
La asistencia técnica para el desarrollo económico se ha desenvuelto durante el presente año en una forma que permite concebir muchas esperanzas respecto de su utilidad, sobre todo en países de escaso o nulo desarrollo
industrial y técnicas agrícolas rudimentarias. Debe tenerse presente, no
obstante, que la asistencia técnica no es sino un paso preliminar hacia el
desarrollo económico y que su aprovechamiento por parte de los países
beneficiarios depende de un desarrollo proporcional y paralelo de las oportunidades nacionales e internacionales de financiamiento.70

Este llamado sería repetido en numerosas ocasiones más adelante, tanto por México como por el conjunto de los países en desarrollo, que a
partir de la Primera Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de 1964
(“unctad i”) hablarían bajo la voz del Grupo de los 77.
Un análisis crítico de las participaciones de México en la Asamblea
General de la onu señala que:
A lo largo de los sesenta, nuestro país reiteró una y otra vez que era necesario llevar a la práctica los principios establecidos en la unctad. Las reivindicaciones mexicanas de esa época podían resumirse en la necesidad de
lograr: precios remunerativos y estables para los productos de exportación
de los países en vías de desarrollo; acceso a los mercados de los países desarro
llados; mayor financiamiento en mejores condiciones, y mayor acceso a la
tecnología moderna.71

Prosigue dicho análisis:

70

O. Pellicer, op. cit., p. 61.

71

Ibid., p. XXVIII.
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En los años setenta, México desempeñó un papel destacado en la búsqueda
de reivindicaciones para el mundo en desarrollo, tanto en el área política
como en el área económica. México contribuyó a definir los objetivos y
propósitos de un nuevo orden económico internacional que estableciera
un sistema económico más justo.72

Volviendo a las limitaciones de la cooperación multilateral, y por tanto
al papel que México podía jugar en ella en su calidad de cooperante,
los procesos internos de toma de decisiones, los pesos y contrapesos,
la rigidez de las burocracias y de los programas, fueron todos factores
que igualmente inhibieron el buen desarrollo de la cooperación, tanto
a nivel de las Naciones Unidas como a nivel interamericano. Llama
poderosamente la atención que apenas en el año de 1953, la Cancillería
mexicana refiriera, en su Memoria anual, “la falta de flexibilidad” del
programa de cooperación técnica de la oea, y a la “casi total falta de
interés por parte de nuestro gobierno en el Programa de 1953”, ya que
“once proyectos fueron aprobados para 1953, en los que el gobierno de
México no ha manifestado interés oficial alguno”.73
Algo más se desprende del análisis de una época tan rica como el
primer decenio de la posguerra en materia de cooperación internacional: por un lado resulta excepcional que el gobierno mexicano haya
dado amplias pruebas de interés y de compromiso, y haya contribuido
a la instauración en su territorio, en tan poco tiempo, de cinco instituciones internacionales, aun de alcance modesto, como el Crefal, el
Centro de Documentación Científica y Técnica, el cemla, el Centro
Latinoamericano de Capacitación Pesquera y el Centro Internacional
de Adiestramiento de Aviación Civil. Un hecho así no se volvería a
repetir. Por otro lado no mantuvo este compromiso, por lo menos en

72

Idem.

73

Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1952-1953, t. 2, México, sre, 1953, p. 358.
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términos financieros, por mucho tiempo. Si la suma de todos sus aportes, en recursos monetarios y en especie, podía ser algo significativa, sus
contribuciones voluntarias, tanto al paat de la onu como al Programa
de Cooperación Técnica (pct) de la oea no eran extraordinarias. Del
estado de contribuciones al pct de la oea, de 1951 y 1952, por ejemplo,
se desprende que México era el noveno contribuyente de 21 países, por
abajo de países como Cuba, Uruguay o República Dominicana.74
En suma, el activismo patente por la apertura de instituciones de
cooperación internacionales en territorio mexicano no fue sostenido
ni correspondido con una visión de largo aliento, ni recursos que permitieran una presencia constante global de México como oferente de
cooperación.
Tres hipótesis pueden adelantarse a este respecto: el país se encontraba
en pleno proceso de modernización en todos los ámbitos, y el desarrollo
nacional tenía prioridad frente a la cooperación internacional, tal como
lo señaló Jorge Castañeda en 1956 en su obra referida anteriormente.
En segundo término, varios documentos dan cuenta de la dificultad de
cubrir compromisos internacionales que no habían sido presupuestados, y la crisis financiera interna de 1954 vino a agravar la dificultad de
financiar nuevas actividades internacionales. Se impuso una disciplina
fiscal y una política económica antiinflacionista que mantendría la estabilidad cambiaria hasta 1976. Finalmente, el gobierno del presidente
Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) redujo su política exterior al manejo
de la siempre delicada relación con Estados Unidos, y al mantenimiento
en el ámbito continental y global de una posición de principios y poco
comprometida con respecto de las grandes crisis internacionales de su
momento. Ni un hombre tan influyente como Jaime Torres Bodet pudo
modificar la predominante corriente nacionalista en el poder, que no
ponía gran atención en el ámbito internacional.

74

Programa Ampliado de Asistencia Técnica, ahge-sre, exp. XII-1068-1.
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La cooperación hacia el extranjero de México emprendería un nuevo
vuelo con el sucesor de Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos.

La Revolución Verde:
programa extraordinario de cooperación nacido en México
El programa de cooperación internacional que ha tenido el mayor impacto en la humanidad durante el siglo xx, que salvó a centenares de
millones de seres humanos de la hambruna en varios continentes, sobre
todo en Asia, fue la llamada Revolución Verde, una política combinada de
uso de tecnologías que incrementaron sustancialmente la productividad
agrícola en numerosos países en desarrollo. La paternidad se le atribuye
al biólogo y patólogo estadounidense Norman Borlaug, Premio Nobel
de la Paz 1970, aunque fue el resultado de un trabajo de largo aliento
que involucró a numerosas personas e instituciones, y donde ciertamente Borlaug jugó un papel central en el campo del trigo, el cereal más
consumido en el mundo.
En un momento de cierto desencanto con la cooperación internacional75 cabe recordar esta espectacular hazaña que tuvo, desde sus inicios,
rasgos peculiares, y en la cual México ocupó un lugar fundamental,
olvidado hoy en día. La Revolución Verde tuvo dos momentos claramente
diferenciados: su desarrollo en México, entre 1943 y 1960, como un
programa nacional, y de 1960 en adelante, en Asia, Medio Oriente,
África del Norte y Sudamérica, como una iniciativa de alcance mundial. Sin el éxito del programa mexicano, no hubiera prosperado en el
extranjero.

75 Véase, por ejemplo, la siguiente obra que ha tenido gran eco en años recientes: Dambisa
Moyo, Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is Another Way for Africa, Londres, Penguin, 2009.
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Se originó como un proyecto de cooperación entre el gobierno
mexicano y la fundación privada más rica del orbe en ese entonces, la
Fundación Rockefeller. Este dato permite corregir algunas apreciaciones sobre la ayuda al desarrollo de la posguerra, supuestamente concentrada en los gobiernos y donde no se menciona el enorme papel que
jugó ya en aquel entonces el sector filantrópico.
En la historia contemporánea de México, tampoco se dice mucho
sobre este episodio de cooperación con Estados Unidos que contribuyó
a la modernización de la agricultura mexicana y a la autosuficiencia en
cereales y, por tanto, al desarrollo del país. Con cierta ironía, escribe un
experto en el desarrollo de la agricultura en México, Ramón Fernández
y Fernández:
En 1936 se estableció la Oficina de Campos Experimentales, dependiente
de la Dirección General de Agricultura. La investigación agrícola seguía en
pañales. Tuvo que venir la Fundación Rockefeller en 1940 a darle bases firmes. Pero, de acuerdo con las ideas en boga, es mal visto el reconocimiento
de este hecho y más todavía cualquier expresión de agradecimiento.76

La batalla por la autosuficiencia de cereales en México

El programa nació de la manera más fortuita, que cabe narrar en detalle. A finales de 1940, el vicepresidente electo de Estados Unidos,
Henry Wallace, solicitó autorización al presidente Roosevelt –reelecto
por segunda ocasión en noviembre de ese año– para mejorar su español
en algún país latinoamericano como Costa Rica o Guatemala. Roosevelt le solicitó que fuera entonces a México, y que lo representara en la

76

Ramón Fernández y Fernández, Chapingo hace 50 años, Chapingo, Colegio de Postgraduados,
1976, p. 136.
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toma de posesión del presidente Manuel Ávila Camacho, el primero de
diciembre.77 Henry Wallace era agrónomo por el Iowa State College
y fue un introductor pionero en Estados Unidos del maíz híbrido, de
mayor rendimiento que el tradicional. Por ello, el presidente Roosevelt
lo había nombrado secretario de Agricultura en 1933 y ocupó el cargo
hasta 1940.
Wallace llegó a México con su esposa manejando su propio automóvil, para poder detenerse cuando quisiera y conocer de primera mano
la situación del campo y de los campesinos mexicanos. Tras la toma de
posesión del general Ávila Camacho, decidió quedarse unas semanas
adicionales, prosiguiendo su conocimiento de la agricultura del país
con el recién estrenado secretario de Agricultura y Fomento, Marte R.
Gómez. Él era también agrónomo, egresado de Chapingo y posteriormente director de dicha escuela.
El vicepresidente de Estados Unidos regresó muy preocupado a
Washington: había visto un país amenazado por el hambre, con una
población creciente y una bajísima productividad agrícola, empeorada
por las consecuencias del reparto agrario masivo durante el gobierno
de Cárdenas. Vislumbraba una sustantiva mejoría del campo mexicano,
gracias a la introducción de las tecnologías más modernas, probadas en
su país, semillas mejoradas de maíz, trigo y frijol, combate a las enfermedades de las plantas y la introducción masiva de fertilizantes, con
la ayuda estadounidense. Wallace estaba consciente, sin embargo, de
que en el contexto de la guerra europea, el Congreso no iba a aprobar
ningún recurso para México. Peor aún, en los preparativos de la guerra,
Estados Unidos necesitaba toda su producción de alimentos y los volúmenes destinados a la exportación iban a disminuir.

77

La presente crónica está tomada de Leon Hesser, The Man Who Fed the World: Nobel Peace
Prize Laureate Norman Borlaug and His Battle to End World Hunger, Dallas, Durban House, 2006,
pp. 29 y 30.
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En febrero de 1941, Wallace se reunió en Washington con el presidente de la Fundación Rockefeller, Raymond B. Fosdick, para convencerlo, con éxito, de modificar el pequeño programa de cooperación
que la Fundación tenía en México en materia de salud (lucha contra el
paludismo) hacia otro que apoyara la producción agrícola mexicana.
Wallace declaró a Fosdick: “Si la producción por acre de maíz y frijol
puede incrementarse, tendrá un mayor efecto en la vida nacional de
México que cualquier otra cosa que pueda hacerse”.78 Fue así como
dicha Fundación incursionó en lo que fue el primer programa internacional de cooperación agrícola de Estados Unidos, pero con recursos
exclusivamente privados.79
La Fundación Rockefeller armó un equipo con tres de los mejores
expertos estadounidenses de la Universidad de Minnesota, Harvard y
Cornell. En el verano de 1941, esta misión de estudio recorrió cerca de
14 estados de México. Las principales recomendaciones de la misión
fueron:
– mejorar las variedades de los principales productos alimenticios mexicanos;
– el manejo del suelo y la protección de las cosechas, y
– la educación de estudiantes mexicanos en las ciencias agronómicas.80

Para lograr el extremadamente ambicioso objetivo de “lograr que México sea capaz de alimentarse por sí mismo”, la Fundación trasladó en

78

Fundación Rockefeller, “Mexican Agricultural Program”, en 100 Years the Rockefeller Foundation [www.rockefeller100.org].
79 El Programa de Cooperación Agrícola entre el gobierno de México y la Fundación Rockefeller
fue creado cinco años antes del Plan Marshall, y siete antes del Programa de Cuatro Puntos del
presidente Truman, para mejorar la agricultura en los países en desarrollo (L. Hesser, op. cit.,
p. 32 y nota 11 de dicha obra). Fue, hasta donde se puede juzgar, el primer programa de cooperación agrícola de un país desarrollado hacia uno en desarrollo.
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Noel Vietmeyer, Borlaug, t. 2: Wheat Whisperer, 1944-1959, Lorton, Bracing Books, 2009, p. 21.
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1943 a un equipo permanente de sólo cuatro personas, entre ellas su
coordinador George Harrar,81 y el joven experto en patología de las
plantas, Norman Borlaug, originario como el vicepresidente de Estados
Unidos del estado de Iowa, principal productor de maíz de dicho país.
Dentro de la Secretaría de Agricultura y Fomento de México se estableció una Oficina de Estudios Especiales, encargada del enlace con
el equipo estadounidense; la Escuela de Agronomía de Chapingo, en
Texcoco, cedió unas parcelas para llevar a cabo los primeros experimentos para mejorar el maíz, el trigo y el frijol, y volverlos inmunes a
las enfermedades.
Borlaug comenzó su trabajo en 1944 en Texcoco, pero decidió en
1945 trabajar igualmente en el valle del Yaqui, Sonora, donde existía
una estación Agrícola Experimental –fundada una década atrás por el
entonces gobernador de Sonora Rodolfo Elías Calles (hijo del presidente Plutarco Elías Calles)–, pero que al momento de la llegada de
Borlaug, se encontraba en total abandono.
Borlaug introduciría innovaciones revolucionarias en la botánica y
en la agronomía, como la cruza masiva de semillas (cross breeding) y la
cruza entre semillas producidas en condiciones diversas de suelo, latitud
y clima (mejoramiento alternado o shuttle breeding), por ejemplo en el
valle de Toluca (2 640 metros sobre el nivel del mar) y en el valle del
Yaqui en Sonora (39 metros sobre el nivel del mar, 1 600 kilómetros al
norte). El resultado exitoso de miles de cruzas fue una nueva variedad
de trigo enano, con genes de trigo japonés, resistente a la roya y con
gran volumen de granos, que sería plantada a partir de los años sesenta
en grandes extensiones del mundo.
Borlaug, con un equipo irrisorio y tecnologías rudimentarias, lograría el prodigio de incrementar la calidad y capacidad productiva de la

81

Harrar ocupó a partir de 1951 diversos puestos dentro de la Fundación Rockefeller, hasta llegar
a dirigirla entre 1961 y 1972; su profesión y experiencia en México marcaron durante al menos dos
décadas el énfasis que la Fundación puso en la cooperación internacional en el ámbito agrícola.
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planta de trigo en sólo una década, con una productividad duplicada de
4 500 a 9 000 kilos por hectárea.
Entusiasmados por los resultados de Borlaug, los enriquecidos –y
agradecidos– productores de trigo del valle del Yaqui, bajo la dirección
de Rodolfo Elías Calles, constituidos en patronato, decidieron construir
un campo experimental moderno cercano a Ciudad Obregón (antes
Cajeme) en 1955, que también contó con apoyos financieros del estado
de Sonora: el Ciano. Este Centro, con el equipamiento más moderno y
personal mexicano preparado, muchos de ellos con becas de la Fundación Rockefeller, jugó un papel fundamental en las innovaciones subsiguientes de las cuales se benefició el resto del mundo.
De acuerdo con Borlaug, la Estación de Experimentación Agrícola
del Valle del Yaqui “ha tenido mayor influencia en la producción de
alimentos que cualquier otra estación experimental sobre la tierra”.82 En
efecto, se trataba del primer programa de investigación agrícola con instrumentos y conocimientos de un país desarrollado, en un país en vías
de desarrollo, tomando en cuenta las características climáticas y geológicas locales, y con aportes directos de personal entrenado localmente.
En 1959, al año 16 del inicio del programa en México, el rendimiento
medio nacional del trigo mexicano se había incrementado en promedio
cuatro veces, y la producción alcanzaba ya cinco millones de toneladas;
la mitad de la producción nacional provenía del valle del Yaqui. El programa del maíz había sido tan exitoso como el del trigo, y México había
alcanzado la autosuficiencia en la producción de sus principales productos alimenticios. Hasta 1959, la Fundación Rockefeller había entregado
250 becas para formar especialistas mexicanos en Estados Unidos, con
lo que el país contaba ya con un centenar de agrónomos con nivel de

82 Norman Borlaug, citado por S. Husain, “El cimmyt y la comunidad científica internacional”, en
La conmemoración del 20 aniversario del cimmyt, México, Centro Internacional de Mejoramiento
del Maíz y del Trigo, 1987, p. 10.
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maestría y algunas decenas con doctorado.83 La Fundación Rockefeller
decidió entonces que, cumplidos los objetivos con excedidos éxitos, la
Oficina de Estudios Especiales podía cerrarse. Sus responsabilidades,
incluida la dirección del Ciano, se transfirieron en 1961 a una nueva
institución del Estado mexicano, el Instituto Nacional de Investigación
Agrícola, hoy Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. En el año del cierre de la Oficina de Estudios Especiales,
laboraban en ella 100 mexicanos y sólo 14 extranjeros. En el extranjero,
45 mexicanos más estudiaban becados.84
Curiosamente, ni la Fundación ni el gobierno mexicano consideraron la internacionalización de la oee ni de Ciano, para que el resto del
mundo en desarrollo que consumía maíz y trigo se beneficiara de los
prodigiosos avances alcanzados. La fao vio, sin embargo, el provecho
que podía sacar de los avances agrícolas de México y había iniciado, por
consejos de Borlaug, un programa de entrenamiento de jóvenes agrónomos de varios continentes en el Ciano a partir de 1961, bajo la dirección
del propio estadounidense, con el apoyo tanto del gobierno mexicano
–que ya dirigía el Centro– como de la Fundación Rockefeller. La fao
se encargó de la selección de los estudiantes. En febrero de 1961 llegó a
Ciudad Obregón la primera generación de jóvenes, de Argentina, Afganistán, Egipto, Libia, Irán, Irak, Paquistán, Siria y Turquía.85 A partir
de ese año no cesó el peregrinaje mundial al valle del Yaqui.
No obstante, hubo un precedente de cooperación internacional:
coincidió la creación del Centro de Sonora con un nuevo brote de roya
que afectó severamente la producción de trigo en Estados Unidos y
Canadá a partir de 1951. La inesperada solución provino de México. En
los años subsiguientes, docenas de agrónomos de Norteamérica viajaron
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N. Vietmeyer, op. cit., p. 264.
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R. D. Osler et al., “Cronología de la evolución y desarrollo del cimmyt”, en Centro Internacional
de Mejoramiento de Maíz y Trigo, 15 de noviembre de 1978, p. 7 (documento no publicado).
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Vietmeyer, Borlaug, t. 3: Bread Winner 1960-1969, Lorton, Bracing Books, 2010, p. 36.
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a Ciudad Obregón cada año para recoger nuevas semillas resistentes a
la roya que se adaptaron sin problema a otras latitudes. Para sorpresa de
algunos, el Sur proveía la solución a un problema del Norte, sin pedir
nada a cambio.
Una serie de circunstancias provocaron la internacionalización radical del programa agrícola, que pusieron a México en el corazón de una
nueva acción a escala global.

De México hacia el mundo: de la Oficina de Estudios Especiales
al Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y del Trigo

De su experiencia mexicana, la Fundación Rockefeller aprendió que
este modelo de intervención en el campo agrícola funcionaba en otro
país. Acordó entonces, en 1960, de la mano con la Fundación Ford,
crear en Filipinas un Instituto Internacional de Investigación de Arroz
(irri, por sus siglas en inglés), para atacar otro grave problema alimenticio en Asia, la insuficiencia de producción de arroz. De manera lógica,
se decidió que su primer director fuera una persona que había trabajado
varios años en la Oficina de Estudios Especiales de México, Robert
Chandler.
Correspondió al presidente mexicano Adolfo López Mateos la visión
e iniciativa de internacionalizar de manera permanente los centros de
Texcoco y de Sonora. En el verano de 1963 ofreció en Palacio Nacional
una cena para clausurar formalmente las labores de la Fundación Rockefeller en el país. Inesperadamente, comentó en su discurso que había
estado en las Filipinas un año antes y había visitado con el presidente
Diosdado Macapagal el centro de investigaciones sobre el arroz, el irri.
En un momento dado su director le indicó que las raíces de dicho centro se encontraban en México. El presidente mexicano le dijo a su audiencia que estaba perplejo por la decisión de cerrar las operaciones de
la Fundación en México, y que querría ver que prosiguiera el trabajo
que habían hecho, pero ahora con una perspectiva internacional, por lo
166

La expansión de la cooperación internacional mexicana (1945-1976)

que proponía el establecimiento en México de un instituto internacional como aquel de Filipinas, que se enfocara en el maíz y el trigo. Como
el gobierno de México no podía financiar solo este nuevo centro internacional, invitaba a las fundaciones Ford y Rockefeller a que se sumaran
al proyecto para su establecimiento.86
El 25 de octubre de 1963 sería firmado el convenio que le dio vida
al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt).
El gobierno mexicano le transferiría los terrenos de Texcoco, Lerma y
del Ciano en Sonora, así como los inmuebles, instalaciones y equipos.
La colección de germoplasma (semillas) de maíz y trigo, que se había
formado los años previos en el campo experimental de Texcoco, pasó a
manos del cimmyt.
El organismo internacional autónomo vio la luz en 1966, pero esto
no impidió que a partir de 1964 Borlaug se dedicara a conseguir el
incremento de la producción de trigo en el norte de África, el Medio
Oriente y Asia. En sus propias palabras:
Para 1965, la producción de cereales del sur de Asia se encontraba en una
situación desesperada. Las necesidades de la población superaban la producción de trigo y arroz, y más de 10 millones de toneladas de grano regularmente se estaban importando para compensar el déficit. El hambre se
había extendido, y los líderes del gobierno de Pakistán (que entonces incluía Pakistán Oriental, hoy Bangladesh) y la India estaban desesperados
por transformar la producción nacional de cereales. Como el hambre se
agravó, armado con los datos recogidos por nuestros antiguos alumnos, nos
trasladamos a convencer a los líderes de los gobiernos para promover agresivamente las nuevas tecnologías de alto rendimiento y producción de trigo
y arroz. Malik Khuda Bakhsh Bucha, ministro de Agricultura de Pakistán,
con el apoyo total del presidente Ayub Khan, y el ministro de Agricultura
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Ibid., p. 84.
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y Alimentación C. Subramaniam en la India, con el pleno apoyo de la
primera ministra Indira Gandhi, tomaron las difíciles y cruciales decisiones que llevaron a lo que pronto llegó a ser conocido como la Revolución
Verde.
En 1965, enviamos 250 toneladas de semillas de las dos mejores variedades de trigo semienanas a Pakistán y 200 toneladas de semillas a la
India. Había infinidad de problemas para llevar la semilla desde México
a Asia, a través de todo el camino. Finalmente llegó a la India y Pakistán
seis semanas después, demasiado tarde. Sin embargo, no tuvimos tiempo
para revisar la germinación, que casi terminó en un desastre. Resultó que
la semilla había sido indebidamente fumigada en México, lo cual daño la
viabilidad. Tuvimos que duplicar la densidad de siembra. Con un poco de
ayuda de la madre naturaleza, fueron producidos los campos de trigo de
mayor rendimiento jamás vistos en esa parte del mundo. El siguiente año
el ministro de Agricultura de la India C. Subramaniam decidió importar
18 000 toneladas de semillas de trigo HYV desde México, y el ministro
de Agricultura de Pakistán Malik Khuda Baskh Bucha decidió importar 42 000 toneladas de semilla un año después. Se establecieron miles de
demostraciones en todas las zonas productoras de trigo de ambos países.
Se realizaron importaciones de emergencia de fertilizante. La Revolución
Verde estaba en marcha. Debo señalar que la Revolución Verde en China
ocurrió una década más tarde, pero luego se movió aún más rápido.87

Para mediados de los años ochenta, más de 4 000 científicos agrícolas de
125 países habían recibido capacitación en el cimmyt.88 Dicha institución había liberado alrededor de cuatrocientas variedades mejoradas de
maíz y trigo en 60 países en desarrollo, y a la fecha alberga las colecciones más grandes de germoplasma de maíz y trigo del mundo tras puertas

87 Norman Borlaug, “Sixty-two Years of Fighting Hunger: Personal Recollections”, en Euphytica
(International Journal of Plant Breeding), núm. 157, 2007, pp. 291 y 292.
88

S. Husain, op. cit., pp. 8 y 9.
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blindadas, a cero grados. También sigue siendo el centro de distribución
de gran parte de los materiales experimentales de dichos cereales.89
El cimmyt se ha beneficiado de los recursos humanos y físicos de México; hacia la década de 1980 había 800 mexicanos trabajando ahí.90
Colaborarían además con el cimmyt en su primera década la agencia de
desarrollo de Estados Unidos, la canadiense y el Banco Interamericano
de Desarrollo. El modelo mexicano fue replicado en nuevos centros
internacionales, como el de Agricultura Tropical en Colombia y otro
más en Nigeria, creando una eficaz red que se ha consolidado hasta el
presente. El gobierno de México apoyó durante muchos años la distribución de semillas y la formación de expertos extranjeros mediante
becas.91
En perspectiva, y ante visiones críticas de la cooperación internacional para el desarrollo de las décadas pasadas, puede aseverarse que el
programa de mejoramiento de semillas de maíz y trigo iniciado en el
valle del Yaqui en 1943 ha sido uno de los programas que mayor impacto han tenido en el bienestar de millones de seres humanos. En la India
la producción total de trigo se duplicó en sólo una década, con rendimientos multiplicados por cuatro. Además, a diferencia de las semillas
que hoy distribuyen, con grandes ganancias, varias empresas multinacionales, el material mejorado fue donado solidariamente por México y
la Fundación Rockefeller.
En 1970 Norman Borlaug recibió el Premio Nobel de la Paz. En su
discurso en Oslo, el 11 de diciembre, declaró:

89 E. Pesqueira Olea, “Metas y evolución en común”, en La conmemoración del 20 aniversario del
cimmyt, México, cimmyt, 1987, pp. 30 y 31.
90

D. L. Winkelmann, “Contribuciones del cimmyt a la agricultura mundial”, en La conmemoración…,
p. 33.

91 Carta del embajador de Afganistán en Washington al embajador mexicano el 17 de septiembre
de 1965, en la que se agradece una donación de granos y el ofrecimiento de una beca de capacitación en México para un funcionario de ese país, ahge-sre, exp. III-2998-14.
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Muy pocas inversiones pueden igualar los beneficios sociales y económicos
de la investigación sobre trigo en México… Si los beneficios se calcularan
ahora, con la inclusión de los beneficios de la producción de trigo en Paquistán, India y otros países de Asia y África, resultarían fantásticamente altos.92

Con humildad también diría:
Soy sólo un miembro de un vasto equipo integrado por muchas instituciones y dirigentes, miles de científicos y millones de agricultores –la mayoría
de ellos pequeños y humildes– que por muchos años han sostenido una
guerra quieta, muchas veces del lado perdedor, en el frente de la producción de alimentos.93

Escuelas prefabricadas para el mundo
Desde los años veinte de la década pasada, México libró varias cruzadas
a la vez para elevar el nivel de vida de su población. La modernización
de la agricultura fue una de las principales batallas, la educación fue
otra. Con una población creciente, el desafío de educar a todos los
infantes no era menor. En 1958 el presidente Adolfo López Mateos decidió nombrar a Jaime Torres Bodet secretario de Educación Pública,
cargo que este último había ocupado ya entre 1943 y 1946. La universalización plena de la educación básica fue su principal objetivo; otro más
fue la construcción de aulas salubres y adecuadas para todos.
En 1959, Torres Bodet lanzó el Plan de Once Años para la construcción masiva de escuelas. Nombró al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
presidente del Comité Administrador del Programa Federal de Cons-

92 N. E. Borlaug, “La revolución verde, paz y humanidad”, en Mexico and the World, núm. 4, 1999,
versión en línea.
93

Idem.
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trucciones de Escuelas (capfce), y le encargó un diseño de aula rural
y casa del maestro que fuera económico y fácil de fabricar en todas las
latitudes del país. Ramírez Vázquez era ya un arquitecto famoso, y durante el gobierno de López Mateos construyó la obra por la cual es más
reconocido en el mundo, el Museo Nacional de Antropología (1964).
Pero no olvidaba un momento fundamental de su carrera, en 1944,
cuando a los 25 años había sido nombrado en Tabasco el jefe de Zona
más joven del capfce, institución creada por Torres Bodet para mejorar
una deficiente infraestructura escolar, en particular en el campo. En
Tabasco había conocido terribles desafíos para la construcción de aulas y
de las viviendas para los maestros en un ambiente pantanoso y tropical.
Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en la sep, fue director de
construcción de edificios.
Quince años después de su primera incursión en la construcción de
escuelas, con un enorme bagaje de experiencias y capacidad profesional,
Ramírez Vázquez imaginó una construcción con elementos prefabricados que podían ser transportados “a lomo de burro, a caballo o en
pangas si había que cruzar zonas de agua”.94 La escuela fue diseñada de
forma tal que pudiese recibir muros y techumbres de diversos materiales, según las posibilidades de cada comunidad, y siguiendo un sistema
de apoyo de la comunidad local que se llamó “dando y dando”.
El diseño fue adoptado por el secretario Torres Bodet, e inició inmediatamente la construcción masiva de componentes para el ensamble de
las escuelas. En menos de seis años, se construyeron unas 30 000 aulas,
esto es la infraestructura escolar más importante jamás construida en la
historia mexicana.
El diseño concursó en la XII Trienal de Milán en 1960. Desde 1923
dicha ciudad albergaba exhibiciones de diseño, y un concurso de prestigio mundial.

94 Guillermina Escoto, “Pedro Ramírez Vázquez. El arquitecto que construyó para la gente”, en
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 17 de mayo de 2013 [www.inah.gob.mx].
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En un testimonio oral, años adelante, narró el arquitecto su experiencia:
La Bienal [sic.] de Milán tiene cada año un tema y es de un nivel altísimo.
Cuando el tema fue la cerámica, ganó Picasso, cuando el tema fueron las
carrocerías ganó Pininfarina. Y por una feliz coincidencia en 1960, el tema
era la escuela del campo y la casa del maestro […]. Pasaron las semanas y
recibo un telegrama donde se me informa del premio otorgado a México
en 1960. El dictamen es que la solución mexicana “es un tanto burda, con
una industrialización incipiente, pero aprovecha al máximo, como ninguna otra, sus posibilidades de realización”.95

El diputado italiano Ivan Matteo Lombardo hizo entrega del Gran Premio al presidente Adolfo López Mateos y pronunció:
Hemos admirado la sencillísima estructura ligera y económica de la Unidad presentada por México; su bajo costo de fabricación, la adaptación a
todos los climas, el montaje que puede ser obra de una parte de la población local, la lógica división de los espacios, la disposición de los servicios
y de la instalación sanitaria, la atención a las exigencias de un aula diversificada, los acabados, el material plástico para la ventanería y al mismo
tiempo el respeto a la sensibilidad popular del diseño.96

Al recibir, en nombre de México, el premio concedido en la Trienal de
Milán, el presidente Adolfo López Mateos comentó que la meta del país
era ser “una nación socialmente más justa, técnicamente más preparada

95 Armando Ponce, “La escuela rural mexicana”, en Proceso, núm. 1903, 14 de abril de 2013,
pp. 77-79.
96 Recorte de periódico sin fecha, titulado “El Gran Premio de la Trienal de Milán ganado por
México fue entregado ayer al Lic. Adolfo López Mateos”, ahge-sre, exp. 277, archivo personal de
Jaime Torres Bodet.
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y más apta en todos los sentidos, para contribuir a la paz del mundo y a
la organización de una convivencia digna del hombre”.97
El interés en diversas partes del mundo por la revolucionaria escuela
prefabricada no se hizo esperar; el gobierno vio una oportunidad de
incrementar su prestigio con la donación de aulas en el extranjero.
Quizás la primera aula que se montó en el extranjero fue en Cuba, en
el municipio de Calmito de Guayabal, provincia de La Habana. Le correspondió al embajador mexicano Gilberto Bosques entregarla al propio presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós, el 27 de diciembre de 1960.
La dedicatoria en la placa de la escuela reza lo siguiente:
México ofrece a su hermano país de Cuba lo que la Revolución hizo de
mejor para las masas rurales, una escuela rural en la forma en que la escuela
rural ha evolucionado hacia concretarse en esta unidad destinada a las pequeñas poblaciones de mi país.98

Fueron recibiéndose peticiones de varios continentes. Ejemplo de ello
es el oficio que le dirigió el doctor Leopoldo Zea, director general de
Relaciones Culturales de la Cancillería, al arquitecto Pedro Ramírez
Vázquez, el 4 de diciembre de 1963:
El gobierno de la República Árabe Unida […] se dirigió a nuestra embajada en ese país y manifestó su deseo de conocer lo que se está haciendo en
México en lo referente a la construcción de aulas y casa rurales […] por lo
que ruego a usted que tenga a bien proporcionarme una colección de las
publicaciones que se hayan hecho hasta el presente acerca de la producción

97

Recorte de periódico sin fecha, titulado “Escuela que una a los Mexicanos y Patria Libre e Independiente”, ahge-sre, exp. 277, archivo personal de Jaime Torres Bodet.
98

Recorte de periódico, sin fecha ni título, sobre donación de una escuela prefabricada de México a Cuba, ahge-sre, exp. III-2756-3.
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de aulas y casas rurales con objeto de hacerlas llegar a las autoridades de la
rau.99

No todas las peticiones pudieron ser atendidas, pero cuando lo fueron
los embajadores mexicanos se encargaron de darle la mayor visibilidad
posible a su entrega, con ceremonias públicas. En Sorocaba, São Paulo,
el representante mexicano Roberto de Rosenzweig Díaz, pronunció las
siguientes palabras durante la ceremonia de inauguración de la escuela
de enseñanza rural “Morelos”, el 21 de febrero de 1964:
El hecho de que algunos grupos de niños brasileños aprendan a leer, a
escribir y a estimar la vida en aulas idénticas y bajo los mismos techos que
los que protegen el estudio de tantos niños mexicanos, ávidos como ellos
del bien de la educación, será sin duda un símbolo auspicioso de que cada
día se fortalecerá la espontánea comunidad de ideales y de propósitos que
vinculan a nuestros dos países.100

Un recuento de la Cancillería de 1972 señala la cantidad de 322 aulas donadas por el gobierno mexicano la década anterior: 315 a Costa
Rica, tres a Brasil, y una a cada uno de los países siguientes: Ecuador,
Colombia, Indonesia y Filipinas.101 Las estructuras para las escuelas no

99

Oficio del director general de Relaciones Culturales al Arq. Pedro Ramírez Vázquez, presidente del Comité Administrador del Programa Federal de Construcciones de Escuelas, 4 de diciembre de 1963, ahge-sre, exp. DAC-141-1.
100

Cita del presidente de Brasil, João Goulart, en el Discurso del señor Roberto de Rosenzweig,
representante del embajador de México en Brasil, Alfonso García Robles, en la ceremonia de entrega de la escuela prefabricada de enseñanza rural Morelos, Sorocaba, São Paulo, 21 de febrero
de 1964, ahge-sre, exp. DAC -141-1.
101 A la que hay que agregar la cubana antes mencionada. Con respecto de las 322 escuelas, la
información aparece en un Memorándum para Información de la C. directora general de Asuntos
Culturales, número de oficio XV/310(72:00)/109, ahge-sre, exp. DAC 141-1. Además de las escuelas mencionadas en este oficio, y con base en información del ahge-sre, se donaron escuelas a:
1) Perú: “Tengo la honra de informar respecto a la edificación y entrega al señor ministro de Educación de la escuela prefabricada de tres aulas que nuestro gobierno donó al del Perú para contribuir a la reconstrucción del distrito de Ranrahirca, devastado por el aluvión en enero de 1962”
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llegaron solas: en numerosos casos fueron acompañadas por “una buena
biblioteca, un gramófono y un equipo de proyección”, como señala un
recorte de prensa ecuatoriano también de 1960.102
Por otro lado, un informe del capfce del 18 de agosto de 1964, firmado por Pedro Ramírez Vázquez, en su calidad de gerente general,
enumeraba las aulas donadas al extranjero hasta esa fecha: Italia cuatro;
Ecuador dos; Cuba dos; Perú tres; Yugoslavia 46; Bolivia dos; Colombia
dos; Brasil seis; Nicaragua dos; India dos; Indonesia dos; Filipinas dos;
dando un total de 75. Sumadas a las 315 de Costa Rica y al menos una
enviada a Uruguay, da un total de 391.103
El caso de Costa Rica es excepcional, tanto por el número de aulas
donadas como por el mecanismo utilizado para su donación: el gobierno mexicano compró bonos de deuda emitidos por dicho gobierno por
el equivalente de 10 100 000 pesos mexicanos, en diciembre de 1965.
De dichos recursos 70% se destinó a la compra de elementos prefabricados en México para la construcción de dichas escuelas, el 30% restante
para financiar obras y gastos locales en Costa Rica.104 La operación
completa tomó algunos años, pero fue sin duda una de las acciones de
cooperación más voluminosas de México en un solo país. Tan es así que
un editorial del diario La Nación, del 23 de febrero de 1970, no podía
dejar de traducir cierta molestia ante el hecho: “Es inadmisible que teniendo abundancia de maderas, fábrica de cemento, empresas solventes
y arquitectos e ingenieros bien capacitados, no sean los costarricenses

(oficio del encargado de negocios de la embajada mexicana en Lima, 5 de julio de 1963, ahgesre, exp. III-2870-26), y 2) Uruguay: “Por acuerdo del señor presidente de la República, el señor
secretario de Educación Pública ha autorizado… se ponga a disposición de los solicitantes el
material pedido, junto con un pliego de instrucciones para la instalación del mismo (ahge-sre,
exp. III-2963-11).
102

“Donativo Mexicano”, en Noticias de la oit, ahge-sre, exp. III-2298-11.
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Informe de las labores desarrolladas por el Comité Administrador del Programa Federal de
Construcción de Escuelas a partir del 1º de diciembre de 1958, 18 de agosto de 1964, p. 5. Archivo
Pedro Ramírez Vázquez.
104

Recortes de periódico La Prensa Libre, 16 de noviembre de 1965, ahge-sre, exp. III-2992-2.
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quienes construyan todas las escuelas que necesite el país”. Dicho editorial reconoce, sin embargo, que las aulas mexicanas “van a solucionar el
angustioso problema de espacio en gran número de escuelas para recibir
a los nuevos alumnos”.105
El presidente López Mateos decidió donar entonces la patente a la
unesco para su libre uso en todo el mundo, con lo que pudieron construirse escuelas en 17 países, aunque ya sin el financiamiento mexicano.106 La experiencia del capfce también se trasladó al ámbito latinoamericano: el Centro Regional de Construcciones Escolares para
América Latina (Conescal) se creó por acuerdo entre la unesco, la oea
y con el apoyo económico del gobierno de México para llevar a cabo
asesorías sobre el planeamiento de las construcciones escolares, ofrecer
cursos para formación de especialistas y regionalizar la creación de diseños y servicios que incluyeran nuevas técnicas de construcción. La sede
de esta organización se encontraba en la Ciudad de México y su director
técnico fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
El secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, señaló en el
Seminario sobre la situación de las construcciones escolares en América
Latina a principios de 1964:
Adolfo López Mateos, Presidente de la República, me autorizó a declarar
que México cede todos sus derechos de diseño y patentes, relativos a la
solución constructiva y al mobiliario del aula rural prefabricada, a todos
los países latinoamericanos que quieran aprovecharlos dentro de sus programas de edificación de escuelas. Abrigo la certidumbre de que, tanto ustedes, los gobiernos y pueblos que representan apreciarán los sentimientos
de honda amistad en que se inspira esta decisión, ya que México no intenta
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Oficio del embajador de México en Costa Rica, Agustín Leñero, al director general de Asuntos
Culturales, 24 de febrero de 1970, ahge-sre, exp. DAC-141-1.
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–al adoptarla– sino participar, aunque sea modestamente, en el esfuerzo
colectivo para el enaltecimiento social de América.107

En 1964, el Conescal asesoró al Consejo Nacional de Educación de
Argentina para la elaboración de un plan de construcción de escuelas
primarias, ofreció cursos a especialistas en Chile y Brasil, y llevó a cabo
un estudio para la elaboración de diseños de la escuela rural indígena en
Bolivia, Ecuador y Perú.108 Hacia 1973, el Centro Regional había capacitado en técnicas de construcciones escolares a más de 600 expertos
latinoamericanos y contaba con dos publicaciones periódicas.109

La cooperación mexicana, de América Latina
hacia el resto del mundo en desarrollo
Entre 1954 y 1976, el gobierno mexicano pasó por fases intermitentes de retraimiento internacional y de mayor apertura hacia el mundo.
Adolfo López Mateos fue el primer jefe de Estado mexicano en cruzar
los océanos y en romper esa limitada acción diplomática auto impuesta, al visitar tres continentes: fuera de América, viajó a la India, Japón,
Indonesia, Filipinas, Francia, Yugoslavia, Polonia, Países Bajos y la República Federal Alemana, recorriendo 100 000 kilómetros.110 Gustavo
Díaz Ordaz recorrió todos los países centroamericanos. Por su parte,
Luis Echeverría Álvarez viajó a 36 países y recibió la visita de 30 jefes
de Estado y dignatarios extranjeros; amplió igualmente las relaciones

107

Conescal, Informe final del Seminario sobre la situación de las construcciones escolares en
América Latina, México, Conescal, 1964, pp. 19 y 20.

108 Conescal, Planeamiento y diseño de la escuela primaria latinoamericana, México, Conescal,
1964, p. 1.
109 unesco, Informe sobre el Centro Regional de Construcciones escolares para América Latina y
la Región del Caribe (Conescal), París, enero de 1974, p. 5.
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cdia, VI Informe de Gobierno del Presidente Adolfo López Mateos, México, 1964, p. 359.
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diplomáticas de 67 a 129 países.111 Se considera que a partir del gobierno de Echeverría, México ejerció de manera permanente una política
exterior activa, tanto en su entorno geográfico como frente a algunos
temas de atención global vinculados ya sea a la seguridad, la economía
o la cooperación.
Esta mayor apertura hacia la región y el mundo vino acompañada de
un énfasis importante en la cooperación internacional, presente tanto
en los discursos como en las acciones de los jefes de Estado en sus viajes
al extranjero o al recibir mandatarios en el país. La cooperación fue el
cemento de nuevas relaciones y acercamientos. Empero, en América
Latina la cooperación fue siempre una constante desde los años cincuenta, independientemente de los gobiernos en turno, aun en las fases de
retraimiento: por razones geográficas, económicas, culturales, de oportunidad o por afinidades políticas.

América Latina y el Caribe, región privilegiada de la cooperación mexicana

En la región nunca dejó de fluir la cooperación mexicana, bajo distintas
y también novedosas modalidades con el paso de los años. Se mencionó
más arriba cómo se celebró con Costa Rica un convenio financiero único en su tipo, en 1965, por el que el gobierno mexicano compró bonos
públicos de deuda con los que se financió la adquisición de los elementos modulares de 315 escuelas prefabricadas que fueron instaladas a lo
largo y ancho del territorio costarricense unos años después.
También se refirió en el primer capítulo al envío de expertos mexicanos en irrigación a Bolivia en tiempos del presidente Lázaro Cárdenas,
para lanzar un plan de riego en el valle más fértil de ese país, el de Co-
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Mario Ojeda, “México: su ascenso a protagonismo regional”, en Mario Ojeda (comp.), Las relaciones de México con los países de América Central, México, El Colegio de México, 1985, p. 14.
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chabamba. El 27 de mayo de 1953 fue develada en una gran ceremonia
una placa dándole el nombre de “México” a la presa de la Angostura,
la más grande del país, con lo que se concluían esos trabajos. Se lee en
dicha placa: “Represa México. Iniciación de la obra por el gobierno del
[general] Germán Busch. Dirección de la obra: Comisión de ingenieros
mexicanos cooperados por técnicos nacionales. Periodo de construcción:
1945-1948”.112 No se menciona allí que el gobierno de Estados Unidos
donó las turbinas que hicieron funcionar durante muchos años la presa,
por lo que se trató de una genuina cooperación triangular de Estados
Unidos con México hacia Bolivia.
Se fueron expandiendo los programas de becas hacia prácticamente
todos los países de la región, hasta alcanzar un aproximado de 316 becas
en 1975, cubriendo todas las ramas científicas, la medicina y las ciencias
sociales.113
En Centroamérica la cooperación mexicana, de esporádica y no sistematizada, pasó a ser cada vez más estructurada y permanente en algunas
áreas, a partir de la década de los cincuenta. En efecto, en esos años quedó patente que la seguridad de algunos sectores económicos mexicanos,
como el ganadero, e incluso la efectividad de las campañas nacionales de
salud, dependían también del éxito de campañas similares y de acciones
puntuales más allá de las fronteras meridionales; Centroamérica dejaba
de ser una región lejana y poco conocida para integrarse cada vez más a
la realidad económica y social del país.
A finales de los años cuarenta, y por varios años, una voraz plaga de
langosta o chapulín devastó extensas zonas agrícolas del sur-sureste del
país, y toda Centroamérica hasta Panamá. Los ministros de agricultura
y ganadería de los países afectados unieron sus esfuerzos creando un
Comité Internacional Regional de Coordinación para el Combate de la
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Informes Embajada de México en Bolivia, ahge-sre, exp. III-172-20.
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Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1974-1975, México, sre, 1975, pp. 86 y 91.
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Langosta, que brindó la cooperación y el apoyo técnico requerido para
acabar exitosamente con la plaga.
En octubre de 1953, en la V Conferencia de Ministros de Agricultura de México, Centroamérica y Panamá, se decidió crear un organismo
permanente de cooperación para combatir las principales plagas y enfermedades que afectaban a la agricultura y la ganadería de la región, el
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa),
el cual fue dirigido por un Comité Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria integrado por los ministros de agricultura. oirsa nació
en 1955, y en 1961 se estableció su sede permanente en El Salvador.114 En
1973, y ante la presencia de una plaga que atacaba la planta del café, la
broca del cafeto, se estableció un Servicio Internacional de Fumigación,
que operó en todos los puertos, aeropuertos y fronteras de los siete países de la región, para evitar la migración y dispersión de plagas y enfermedades de importancia económica. Al día de hoy, oirsa mantiene su
discreta pero fundamental labor de control zoo y fitosanitario del sur de
México hasta Panamá, con 79 puestos de control en sus nueve Estados
miembros.115
En abril de 1975 se detectó la presencia de la mosca del Mediterráneo
o mosca de la fruta en Guatemala; su larva provoca daños irremediables
en las frutas donde se desarrollan. En noviembre de 1975 el gobierno
mexicano suscribió el primer programa de control y erradicación de la
mosca del Mediterráneo en territorio guatemalteco; éste fue ampliado
años después con la participación de Estados Unidos. Dicho programa
“ha mantenido [a México] libre de esa plaga, cuya incursión causaría daños directos en la producción y comercialización de más de 250
productos de frutas y hortalizas, como mango, jitomate, naranja, man-
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Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, Plan estratégico 2015-2025, San
Salvador, 2014, p. 9.
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darina, toronja, papaya, guayaba, café y durazno”.116 Nos encontramos
así ante una cooperación discreta pero eficaz con alcances económicos
elevados: “A lo largo de treinta años, los beneficios netos generados por el
programa están valuados en cerca de siete mil millones de dólares anuales,
al liberar de este daño a productores de todo el país”.117
En materia sanitaria ocurrió un proceso similar después de la Segunda Guerra Mundial: las grandes campañas de erradicación de enfermedades (la viruela, por ejemplo), y de vectores de enfermedades como el
paludismo, la fiebre amarilla y el dengue, obligaron a una coordinación
entre los países de la región, contando en este campo con la rectoría de
la oms y de su par regional, la Organización Panamericana de la Salud.
La gran campaña de erradicación del mosquito Aedes aegypti de 1947,
con abundante uso del Dicloro Difenil Tricloroetano (ddt), fue exitosa inicialmente. Para 1970, prácticamente había quedado erradicado
de México y de Centroamérica. El apoyo de México fue importante,
tomando en cuenta la disparidad en infraestructura y recursos médicos
prevalecientes en el sur de la frontera mexicana, así como de medios
para dispersar el ddt.
México fue un destino recurrente de latinoamericanos deseosos de
estudiar Medicina durante varias décadas, ante la limitación de universidades donde cursar la carrera. De acuerdo con el censo nacional de
1950, había en Costa Rica solamente 265 médicos para 800 000 habitantes.118 Hasta la Segunda Guerra Mundial, los escasos médicos centroamericanos se formaban mayoritariamente en Europa con recursos
propios. A partir de entonces, y por varias décadas, la unam y, en menor medida, otras universidades públicas y privadas del país, formaron
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a numerosos médicos centroamericanos, hasta que éstos contaron con
capacidades propias para su formación. La Escuela de Medicina de la
Universidad de Costa Rica fue fundada, por ejemplo, en 1961. Muchos
estudiantes de Medicina se beneficiaron de becas del gobierno mexicano. Cuando tuvieron la oportunidad de formarse en sus propios países,
México comenzó a ser destino de estudios de especialidades y posgrados, apoyados con becas o, por lo menos, otorgando el acceso al sistema
de salud pública mexicano, sin costo.
A partir de 1960, al crearse el Mercado Común Centroamericano,
creció el interés mexicano por la región, ahora debido a la posibilidad
de incrementar las relaciones económicas y las exportaciones.119 Así, el
Banco Nacional de Comercio Exterior señaló en 1964: “Los avances
registrados en el proceso de integración de Centroamérica y los que se
avizoran en el futuro, abren numerosas posibilidades para México […]
en lo relativo a un incremento en el comercio”.120
El gobierno mexicano se acercó al Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie) cuando éste fue constituido en 1960. Ante
la Asamblea Constituyente del Banco, el representante del presidente
López Mateos señaló que México seguía con admiración los éxitos logrados en la integración centroamericana y anunció “que el Banco de
México estaba dispuesto a cooperar en diversas formas con la realización de las metas del nuevo Banco, poniendo a su disposición los centros
de investigación industrial de México y el otorgamiento de una línea de
crédito por el equivalente de un millón de dólares”.121 Las acciones siguieron esta promesa: en 1962 el Banco Nacional de Comercio Exterior

119 Gabriel Rosenzweig, “La política de México hacia Centroamérica entre 1960 y 1982”, tesis de
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ofreció líneas de crédito a tasas preferenciales de 6% y por un año (cuando la práctica comercial era de 180 días), y en 1963 se firmó un convenio de compensación y créditos recíprocos entre el Banco de México
y los bancos afiliados a la Cámara de Compensación Centroamericana.
Sin duda ocurrió en enero de 1966 un salto cualitativo en el acercamiento y cooperación de México con Centroamérica, con el primer
viaje de un presidente mexicano, Gustavo Díaz Ordaz, por varios países
de la región. En Honduras, el presidente declaró:
Precisamente a eso fuimos a Centroamérica: a hacer presencia viva de
nuestra amistad, a unir nuestro esfuerzo, para avanzar en el camino de la
prosperidad; a ofrecer nuestra solidaridad para que todos lleguemos a estar
mejor dotados de los medios técnicos, económicos y culturales más idóneos que nos permitan forjar, separada y conjuntamente a la vez, nuestro
propio bienestar; a expresar nuestro respaldo a las normas de la equidad
internacional y a tratar de vigorizar el fundamento de la paz, que no puede
ser otro que el respeto al derecho ajeno.122

Semanas antes del primer viaje presidencial, en noviembre de 1965,
el secretario de Industria y Comercio de México, Octaviano Campos
Salas, se reunió con sus contrapartes de los países de la región. Entre los
principales acuerdos se encontraba uno de gran trascendencia económica: dar a Centroamérica las preferencias comerciales que la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (alalc) otorgaba a los países de
menor desarrollo relativo, y crear una comisión mixta para poner en
marcha los acuerdos. Ese mismo año el Banco de México había otorgado una nueva línea de crédito de cinco millones de dólares a los países
centroamericanos, a través del bcie.123 La concesión no recíproca de
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ventajas comerciales a Centroamérica, reconociendo su menor grado
de desarrollo con respecto de México, es lo que el país pedía a los más
industrializados en los foros globales como la unctad. El canciller Carrillo Flores escribió a principios de 1966:
Las naciones en desarrollo han insistido en que el acceso a los mercados de
las regiones grandes e industrializadas debiera abrirse para sus manufacturas. El medio para ello, por lo demás evidente y recomendado unánimemente, es la concesión de preferencias sin exigir reciprocidad. México, que
desde todos los puntos de vista es aún un país en proceso de desarrollo,
acaba de aceptar la aplicación de este principio en sus negociaciones con
América Central y Panamá.124

La aplicación del otorgamiento de preferencias comerciales unilaterales, sin embargo, no prosperó porque México solicitó formalmente a la
alalc que se aceptara la concesión que contravenía uno de los principios fundamentales de dicha Asociación –el otorgamiento a todos del
trato de la nación más favorecida–, y la alalc no llegó nunca a deliberar
al respecto. Fue durante la presidencia siguiente, de Luis Echeverría,
cuando se estableció un mecanismo para dar un trato arancelario preferencial a una importante lista de productos centroamericanos, fuera de
cualquier arreglo con la alalc.125
Para subrayar aún más el carácter excepcional del primer viaje de un
presidente mexicano por la región, el Congreso de México declaró el
año de 1966 “Año de la Amistad México-Centroamericana”. Al momento de su gira por Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y
Panamá, el presidente Díaz Ordaz suscribió con cada uno de ellos convenios de intercambio cultural y de asistencia técnica que permitirían el
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establecimiento de programas para transferir tecnología y experiencias
en ámbitos tales como el fomento del turismo y el desarrollo agrícola e
industrial, así como incrementar el número de becas y la cooperación
técnica en el ámbito educativo y cultural. En particular, México ofreció nuevas becas para estudios intermedios de capacitación técnica y
especialización profesional, y adiestramiento y perfeccionamiento de
personal administrativo.126
En 1969 se inauguró la obra de infraestructura más importante construida con apoyo mexicano en país alguno hasta ese año: el Hospital
México de San José, en Costa Rica, en la ruta del aeropuerto internacional a la ciudad. Hasta los años sesenta, la Caja Costarricense de
Seguro Social, creada en 1941, no contaba con un hospital propio. El
imss donó los planos y algunos recursos para llevar a cabo la obra; de
allí su semejanza con el Hospital 20 de Noviembre de la capital mexicana, inaugurado por el presidente Adolfo López Mateos en 1961. La
construcción del Hospital México inició en abril de 1963, y en su visita
a Costa Rica en enero de 1966, el presidente Díaz Ordaz recorrió la
obra. Con sus 633 camas es, hasta el presente, el hospital más grande de
Costa Rica; cuando conmemoró sus 25 años, en 1994, habían nacido ya
120 000 infantes en sus camas.
El presidente Echeverría también tuvo un acercamiento sistemático
con la región, con una fuerte dimensión económica. Al presidente nicaragüense Anastasio Somoza le diría en agosto de 1971, en Cozumel:
“es preciso imaginar formas novedosas de cooperación, promover contactos
permanentes entre empresarios y estimular las inversiones conjuntas,
favorecer modificaciones en los hábitos de consumo a manera de alentar la adquisición de productos latinoamericanos, acrecentar el intercambio de experiencias técnicas en los campos de la administración,
el financiamiento, la producción y el comercio, a fin de disminuir
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considerablemente el esfuerzo de adaptación tecnológica en que todos
estamos empeñados”.127
El fortalecimiento de las capacidades económicas de América Latina
y la reducción de la dependencia y la vulnerabilidad de la región en sus
relaciones económicas con el exterior fue una búsqueda incesante del
gobierno mexicano y de otros gobiernos latinoamericanos a lo largo
de la década de los setenta; figuraba en todos los discursos y, como
se mencionó arriba, también constituyó una cruzada en el seno de las
Naciones Unidas. En este contexto surgió el sela en 1975, como una
iniciativa de los presidentes Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Luis
Echeverría de México. Se explicó al momento de su constitución: “los
pueblos latinoamericanos deben contar con un organismo de consulta
y cooperación económica, propio y permanente, complementario de
otros ya existentes. […] Los dos jefes de Estado adelantan que ese organismo deberá estudiar: estrategias de desarrollo, determinar políticas de
cooperación, articular las acciones de defensa de los precios de los productos básicos, coordinar las estrategias de empleo y comercialización
de los recursos naturales; fortalecer el poder de compra de bienes de
capital y tecnología; garantizar el abastecimiento de insumos industriales y alimentos; propiciar y organizar la inversión científica y tecnológica
y la formación de profesionales y técnicos […]”.128 El sela nació, pues,
con grandes ambiciones; tuvo su sede en Caracas y se adhirieron a él
25 países, siendo México y Venezuela sus principales contribuyentes
financieros.
En esos años cobró fuerza el concepto de empresas públicas multinacionales en sectores considerados estratégicos, con objeto de apuntalar
el desarrollo autónomo de los países de la región. Se consideró que el
sela era el organismo idóneo para dar vida conceptualmente a dichas
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empresas multinacionales, proveerles de un marco jurídico y dar seguimiento a su desarrollo. Sólo fructificaron dos experiencias: la constitución en 1975 de la empresa Namucar –Naviera Multinacional del
Caribe–, y la Empresa Multinacional Comercializadora de Fertilizantes
(Multifert, S.A.). Una empresa multinacional pesquera para el Caribe
fue acordada, pero no vio la luz.
En el caso de Namucar, su propósito era promover el comercio horizontal y garantizar el tránsito de bienes en el Caribe a través de una
sociedad mercantil anónima que permitiera a sus miembros no depender de empresas privadas extranjeras, que por razones de escala no cubrían toda la región de manera sistemática; se esperaba de esta forma
estimular el comercio y el desarrollo.129 En su primer año de operaciones, en 1976, Namucar logró cubrir 8% del comercio marítimo caribeño,
y en 1978 había alcanzado 10%, con un buque propio y varios arrendados.130 Pero su talón de Aquiles fue la falta de utilidades y de apoyos de
los gobiernos de la región para contribuir al sostenimiento de sus finanzas. Así, sólo México, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Jamaica y
Cuba se incorporaron al proyecto.131
El problema de la Namucar consistió en que “estaba tomando a su
cargo el transporte de producción que no le interesaba embarcar a las
grandes compañías, con lo cual naturalmente las utilidades de la empresa
se reducían considerablemente, sin poder entrar a competir en situación
de igualdad con las grandes flotas, en poder de empresas extranjeras”.132
Desde otro ángulo, podría decirse que el proyecto carecía desde un inicio de un plan de negocios que fuera sólido y sustentable. La experiencia
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de Namucar duró ocho años, y la empresa fue liquidada, tras un proceso de
continuo deterioro técnico y financiero.
Multifert siguió un camino similar: suscrito el convenio que le dio
vida en noviembre de 1979 en La Habana, nació el año siguiente mediante un Pacto social acordado por Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela. Comenzó a operar a
finales de ese año como agente intermediario de venta de fertilizantes
hacia sus miembros y otros países de la región, y tuvo su sede en Panamá.
Contó con un antecedente, Fertica, empresa centroamericana de
fertilizantes adquirida por el gobierno mexicano a sugerencia del presidente costarricense José Figueres, a través de la empresa estatal Guanos y Fertilizantes (Guanomex) en 1970. El costo de la operación fue
de 150 000 000 de dólares.133 A partir de 1971 la empresa llevó a cabo
diversas inversiones y adquisiciones en Guatemala, El Salvador, Costa
Rica, Nicaragua y Panamá. Muchas ambiciones se depositaron en la
empresa; incluso se comisionó al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
la construcción de la sede de Fertica en San José, Costa Rica. Este
edificio alberga hoy en día las oficinas de la presidencia de esa República. En 1976 la empresa contaba con 1 500 empleados, 23 filiales y
llegó a controlar 50% del mercado de fertilizantes de Centroamérica.134
Esta realidad ocultaba una situación financiera insostenible, producto
de una expansión “desmedida, desordenada, sin planeación financiera adecuada”.135 El gobierno del presidente José López Portillo buscó
entonces la “multinacionalización” de Fertica, tratando de vender sin
éxito 50% del capital a los gobiernos de la región. Tras múltiples presiones, sólo una pequeña parte fue adquirida por Costa Rica –causando
una gran controversia local– por lo que el gobierno mexicano decidió

133

Rosenzweig, La política de México…, p. 57.

134

Ibid., p. 58.

135

Idem.

188

La expansión de la cooperación internacional mexicana (1945-1976)

entonces liquidar la empresa, asumiendo cuantiosas pérdidas. En el caso
de Nicaragua, las instalaciones de la empresa fueron incluso donadas al
gobierno sandinista.136 Nos encontramos aquí ante el caso poco usual de
donación directa de activos públicos mexicanos a otro gobierno.
Volviendo al caso de Multifert, se esperaban beneficios claros y rápidos: “La Multifert participará en la comercialización de más de dos
millones de toneladas métricas de fertilizantes, y evitará el monopolio
de intermediación entre los países que la integran… El estudio de factibilidad que hizo el Comité de Acción de Fertilizantes del sela establece
que en un plazo de cinco años las transacciones pasarán de dos millones
de toneladas en 1980 a siete millones en 1985, con un valor en ese último año de 550 millones de dólares”.137
Dicha proyección nunca se volvió realidad; la empresa multinacional
no logró trascender la primera fase, que fue la de comercializar parte de
los fertilizantes demandados por la región, y fue liquidada.
No puede cerrarse un apartado que haga un repaso de la cooperación
con América Latina y el Caribe hasta 1975, sin mencionar la ayuda humanitaria mexicana, siempre presente desde Guatemala hasta la Tierra
de Fuego.
Después del terremoto de mayor magnitud en la historia chilena,
que tuvo lugar en Valdivia, en mayo de 1960, México acudió en auxilio
de la zona devastada, tal como había ocurrido en 1939. Gran parte del
sur de Chile fue destruida por los dos terremotos de mayor magnitud y
varios maremotos. El presidente Adolfo López Mateos envió por aire y en
el buque Tabasco alimentos, materiales de auxilio y de construcción que
fueron repartidos en el mismo año de las catástrofes.138

136

Ibid., p. 63.

137

Informe mensual de la integración latinoamericana, Revista de Comercio Exterior, núm. 30,
1980, p. 622.
138 Bruno Salas, Un relato común, Santiago, Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, 2014,
p. 25.

189

Cien años de cooperación internacional de México, 1900-2000

Cuando las necesidades de extrema urgencia fueron cubiertas, se decidió estructurar un plan de ayuda de mediano plazo para la reconstrucción
de la zona de Valdivia, por medio de un Plan Chileno-Mexicano de
Cooperación Fraternal, 1960-1964. Dicho Plan contempló la construcción de escuelas primarias o vocacionales, caletas de pescadores, casas de
arte, auditorios, gimnasios, edificios y centros de utilidad social, plazas y
parques públicos, y murales pictóricos, en quince ciudades de Chile.139
En Puerto Montt, el Plan Chileno-Mexicano contempló la construcción de la Aldea Veracruz para pescadores organizados en una
cooperativa, con calles cuyos nombres harían referencia a poblaciones
famosas de México. Tendría, además, casas, servicios y una pequeña
planta industrial para 60 familias. Incluía una Casa de Arte José Guadalupe Posada y, a un costado, el Auditorio Cuauhtémoc. Sólo llegó a
construirse la Aldea de Pescadores. Debido a las dificultades para culminar la Casa de Arte y el Auditorio Cuauhtémoc, por gestiones del embajador de México en Chile, Gustavo Ortiz Hernán, se incorporó al Plan
la creación de la Casa de Arte Diego Rivera. La obra se llevó a cabo y
la inauguración tuvo lugar el 16 de noviembre de 1964, con la presencia de Eva Sámano de López Mateos, esposa del presidente de México,
Adolfo López Mateos. En la actualidad la Casa de Arte sigue abierta al
público, administrada por la Corporación Cultural de Puerto Montt.140
El listado de edificaciones construidas con apoyo mexicano es largo,
dejando muy atrás la cooperación de tiempos de Lázaro Cárdenas que
alcanzó para la construcción de la escuela de Chillán.
En Puerto Varas, al sur de Chile, se construyó la Escuela Primaria
Rosita de Novaro, gracias a la generosidad del editor mexicano Luis
Novaro y la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales
de Chile. En Osorno se planificó, por un lado, el Club Deportivo, So-
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cial y Cultural México, con un auditorio de nombre Presidente Adolfo
López Mateos, para 800 espectadores y, por otro, la Escuela Estado
de Michoacán, aún en activo. En el puerto de Talcahuano, en la parte
central de Chile, se edificó la Escuela Primaria Estado de Guerrero con
un mural en mosaico de la artista chilena María Martner de Velasco. En
Lota, ciudad carbonífera al centro de Chile, se construyó la Escuela Estado de San Luis Potosí. En la capital, Santiago, con la cooperación de
la industria cinematográfica mexicana, se construyó el edificio Hidalgo,
que alberga hasta nuestros días el Club Deportivo, Social y Cultural
México con un mural de la artista María Martner, otro de Tomás Parra
y un óleo de Nemesio Antúnez. En el cerro San Cristóbal, igual en
Santiago, el artista y arquitecto mexicano Juan O’Gorman, en colaboración con María Martner, pintó un mural para acompañar la piscina
Tupahue.141
En la ciudad de Concepción se fundó una Casa de Arte en lo que
había sido la Escuela Dental de la Universidad de Concepción, para lo
cual invitó al artista Jorge González Camarena, quien pintó un mural
de 300 metros cuadrados en la estancia del edificio que hoy alberga la
Pinacoteca de la Universidad de Concepción.142
Tras el ejemplo de Chillán, en muchas edificaciones se decidió incluir el peculiar sello mexicano de acompañarlas de murales y otras
obras elaboradas por algunos de los mejores artistas de Chile y de México, que hoy son patrimonio cultural de dicho país.
La solidaridad mexicana también se hizo presente en otros países con
la entrega de víveres, medicinas e insumos de primera necesidad transportados por el ejército, ante terremotos que devastaron importantes
zonas de Nicaragua (la capital, Managua, en 1972), y Guatemala (1976),
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así como tras el huracán Fifí que causó cerca de 8 000 víctimas en Honduras, en septiembre de 1974.
Por su cercanía con México, fue fácil enviar ayuda de emergencia a
Nicaragua que comenzó a arribar al día siguiente del terremoto del 23
de diciembre de 1972, y la cooperación que se otorgó para la reconstrucción no fue menos impresionante que la desplegada en Chile una
década atrás.143
El ejército mexicano estableció un puente aéreo entre las dos capitales, y un gran número de soldados descargó de los DC6 toneladas de
alimentos, agua embotellada, hamacas, artículos de primera necesidad,
desinfectantes y medicinas; se instaló un hospital militar de campaña
en el Campo Marte. A principios de enero de tres barcos de la Marina
se descargaron toneladas de “granos básicos, toda clase de equipo para
producir materiales de construcción y escuelas prefabricadas”.144
El presidente Somoza Debayle solicitó entonces apoyo para elaborar un
plan maestro de reconstrucción de Managua; lo anterior, dado que los únicos planos que quedaban de la ciudad estaban en México, porque “una
empresa privada mexicana había realizado tiempo atrás un estudio del
tránsito de la ciudad”.145 El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Luis Enrique Bracamontes, llegó a Managua con una delegación
de sismólogos, geólogos, topógrafos, urbanistas, ingenieros de todo orden
y epidemiólogos; siguieron 20 camiones, dos pick ups y 150 trabajadores que durante dos meses “se dedicaron a limpiar escombros, derribar
construcciones peligrosas, rescatar maquinaria, bienes muebles, docu-
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mentos y valores de fábricas, comercios y oficinas”.146 A sugerencia del
embajador De Icaza, los camiones se quedaron en Nicaragua como donación, sin mucho trámite.
La Secretaría de Obras Públicas contrató al arquitecto Mario Pani
–constructor entre otros de la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, y del conjunto habitacional Tlatelolco– para diseñar el Plan Maestro
para la reconstrucción de la capital.
Con los materiales y maquinaria traídos de México en barco, se
construyó en la zona oriental de la ciudad un centro escolar de más de
30 aulas, auditorio y biblioteca, inaugurado en octubre de 1973 por el
secretario Bracamontes, que lleva el nombre de Centro Escolar México.
La escuela República de México, destruida por el sismo, fue reconstruida en otro barrio.
En suma, al cerrar la presidencia de Luis Echeverría Álvarez en 1976,
la presencia mexicana en América Latina era amplia y la cooperación se
desplegaba de distintas maneras –hasta en la constitución de empresas
multinacionales–, fue visible en numerosos ámbitos, como la educación,
la ciencia, la técnica, la economía y la asistencia humanitaria.

Primeras acciones de cooperación en África, Asia y Medio Oriente

De las visitas oficiales realizadas por el presidente Adolfo López Mateos a 16 naciones en seis años, cubriendo más de 100 000 kilómetros,
diez tuvieron como destino países en desarrollo y de Europa del Este:
Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Perú, India, Indonesia, Filipinas,
Yugoslavia y Polonia. En México, el presidente recibió las visitas de
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22 jefes de Estado o de gobierno, entre ellos tres veces al jefe de Estado
de Indonesia, Sukarno.147
El presidente mexicano no visitó África, pero instruyó en 1960 para
que una delegación oficial realizara un extenso viaje al continente. El
contexto era relevante: en pleno proceso de descolonización, la onu
había declarado 1960 “El año de África”, y esa década también había
sido declarada la década del desarrollo. En octubre de 1960 iniciaron los
preparativos de esta larga misión diplomática que se desplegó de enero
a marzo de 1961 por diez países de África Subsahariana y tres del norte
de África, con la finalidad de transmitir a los nuevos países un mensaje
de amistad y establecer los primeros contactos formales con sus dirigentes. La misión estuvo encabezada por Alejandro Carrillo Marcor, embajador de México ante la República Árabe Unida en El Cairo (y único
embajador mexicano en el continente africano en ese momento), y por
Leopoldo Zea, director general de Relaciones Culturales de la Cancillería; los acompañaron otros funcionarios de Nacional Financiera, la
Comisión Nacional del Maíz y la Secretaría de Industria y Comercio.148
La delegación mexicana visitó Libia, Túnez, Marruecos, Senegal,
Mali, Guinea, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Nigeria, Etiopía,
Sudán y República Malgache. Se anunciaron acciones de cooperación y
becas para jóvenes africanos –en 1953 había iniciado el primer programa
con estudiantes etíopes en México–. En 1962, Kofi Busia, destacado
sociólogo de Ghana, se benefició de una beca como profesor visitante
en El Colegio de México; fue posteriormente primer ministro (19691972).149 Un tema recurrente a lo largo del periplo fue el de los precios
de los productos agrícolas básicos, como el algodón, el cacao, el café,
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el caucho y la vainilla. En 1965, la empresa pública distribuidora de
alimentos Conasupo extendió un crédito a la República Árabe Unida
(Egipto), por 23.7 millones de dólares, para la compra de trigo mejorado
mexicano.150
Concluye el recuento de su periplo por África en 1961 el embajador
Alejandro Carrillo:
Cuando México llegó al África ofreció únicamente su amistad y, a requerimiento de aquellas naciones, puso a su disposición sus experiencias. En
todas partes nos tendieron la mano sin reservas ni recelos. En nosotros
nunca encontraron absurdas pretensiones de superioridad.151

Hubo un dividendo inesperado para México de este acercamiento con
tantas naciones de África recién independizadas. En 1962 la Ciudad de
México presentó formalmente su candidatura para los Juegos Olímpicos
de 1968. Contendió contra Detroit, Estados Unidos, y Lyon, Francia.
Los países rivales desataron una campaña negativa afirmando que la altura de la capital mexicana era nociva para los atletas. Aun así, en octubre de 1963 se realizaron las votaciones en el seno del Comité Olímpico
Internacional y México obtuvo la mayoría de los votos en la primera
vuelta, sorpresivamente, por el apoyo masivo de los países socialistas, los
países en desarrollo y en particular los africanos.152
Un mayor acercamiento con África tuvo lugar una década después;
Luis Echeverría fue el primer presidente mexicano en visitar África y
Medio Oriente: viajó a Senegal, Tanzania, Egipto, Argelia, Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita e Irán.153 Se establecieron relaciones diplomáticas con países que habían alcanzado su independencia en años
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recientes, y se abrieron embajadas en Argelia, Etiopía, Ghana y Senegal;
se firmaron igualmente convenios de cooperación técnica con Senegal,
Argelia y Gabón. No obstante que la cooperación que México podía
ofrecer fue siempre parte del discurso presidencial, pocas veces se materializó ante la falta de recursos materiales para llevarla a cabo, y la debilidad de un marco institucional que permitiera acciones coordinadas con
las contrapartes de África y Asia. En todos los casos, la suscripción de
acuerdos de cooperación venía acompañada de ofrecimientos de becas e
intercambio de expertos.
Queda asentado que en 1974, ante una solicitud de Tanzania para el
diseño y construcción de Dodoma, su nueva capital, el gobierno mexicano, por medio de la Universidad Autónoma Metropolitana, otorgó
asistencia técnica, que consistió en dos visitas de arquitectos mexicanos,
encabezados por Pedro Ramírez Vázquez, primer rector de dicha Universidad.154

Consolidación de las estructuras
y procesos de cooperación internacional
México y el mundo cambiaron sustancialmente entre 1945 y 1976. El
gobierno mexicano también vio multiplicadas sus capacidades, con una
expansión sin par de recursos y de personal. La sre no fue una excepción, estrenando en 1966 modernas instalaciones en la zona de Tlatelolco, a la imagen del nuevo país.
La gestión de la cooperación conoció igualmente una notable transformación dentro de la Cancillería, ante una constante expansión de las
actividades en dicho ámbito. El inicio y la multiplicación de acciones
con las Naciones Unidas llevó al establecimiento de un Departamento

154

H. Varela e I. I. Sánchez, op. cit., pp. 118 y 119.

196

La expansión de la cooperación internacional mexicana (1945-1976)

de Asistencia Técnica en el seno de la Dirección General de Organismos Internacionales, que fue durante muchos años la principal instancia
coordinadora de la cooperación internacional mexicana.
La constante interacción con diversas dependencias del gobierno y el
creciente número de actores nacionales que participaban en la cooperación, tanto la recibida como la ofrecida, obligó a la constitución en 1953
de un Grupo Asesor de Relaciones Exteriores en materia de Asistencia
Técnica International, con la encomienda de coordinar las acciones tanto de los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, como de
las dependencias de instituciones mexicanas.155 A principios de la década siguiente, éste se había transformado en una Junta Intersecretarial
de Asistencia Técnica del Sistema Naciones Unidas y oea, también con
sede en la sre.
Cuando la proyección cultural de México fue parte integral de la
diplomacia mexicana –las grandes exposiciones comenzaron a montarse
en Europa y Estados Unidos a mediados de los cincuenta– fue necesario
también fortalecer las capacidades institucionales en este ámbito. La sre
estableció así en 1960 su primera Dirección General de Asuntos Culturales, y puso al frente al conocido intelectual Leopoldo Zea. Esta Dirección
General tuvo en sus inicios competencia en amplios sectores de la cooperación, incluyendo la científico-técnica bilateral, ante la falta de otra área
específica de la Cancillería que le diera cobijo.
También en 1960 el siempre activo secretario de Educación Pública,
Jaime Torres Bodet, decidió crear un brazo coordinador de la cooperación educativa, a través de la Dirección General de Asuntos Internacionales, que sustituyó al Departamento de Cooperación Intelectual, “en

155 Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1952-1953, t. 2, México, sre, 1953, p. 358.
El economista y presidente de El Colegio de México, Víctor Urquidi, narra que Gustavo Martínez
Cabañas, alto funcionario mexicano de las Naciones Unidas, y quien fue incluso el primer secretario ejecutivo de la cepal, le llamaba en privado al Grupo Asesor “El Desgarriate”. V. Urquidi,
“Hacia nuevas modalidades de cooperación internacional”, en Soledad Loaeza (coord.), La cooperación internacional en un mundo desigual, México, El Colegio de México, 1994, p. 34.
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virtud de las crecientes atribuciones y del volumen de trabajo cada vez
mayor que el citado departamento tenía”.156 El doctor Luis Weckman
Muñoz, quien más adelante fue embajador de México en varios países,
encabezó dicha Dirección General en su primer momento. Para coordinar las labores culturales internacionales del gobierno mexicano, se
decidió establecer un Consejo de Relaciones Culturales, con sede en la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
En el ámbito de la cooperación técnica y científica, también la expansión de sus actividades obligó a una consolidación institucional. Los
acuerdos bilaterales suscritos en esos años ya contemplaban el establecimiento de comisiones mixtas y programaciones regulares, como los cinco suscritos de corrido por el presidente Gustavo Díaz Ordaz en Centroamérica, en 1966. En septiembre de 1971, por acuerdo presidencial,
se creó entonces la Dirección General de Cooperación Técnica Internacional en la sre, cuando era canciller Emilio Rabasa, con la que se buscó fortalecer las áreas dedicadas a la cooperación, tanto la recibida como
la ofrecida. La Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1972
explica sus funciones: “esta dirección negocia y pone en práctica los
tratados y acuerdos de cooperación, y por medio de sus departamentos
de becas y difusión e intercambio, divulga oportunidades de estudios en
el extranjero e interviene en la obtención y concesión de becas para
cursos intensivos de especialización y para estudios de postgrado. Mediante su Departamento de Programación, interviene en la elaboración,
ejecución y evaluación de los proyectos de cooperación técnica y científica, que integran generalmente los tres elementos de expertos, equipo
y becas, coordinados para alcanzar los objetivos de cada proyecto”.157
De esta forma, para los años setenta con dos direcciones generales en
la Cancillería y una en la sep, y la constitución del Consejo Nacional
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para la Ciencia y la Tecnología en 1971, el gobierno mexicano contaba
con una estructura que le permitía operar con suficiente eficiencia sus
acciones de cooperación cultural, educativa, científica y técnica.

199

Cap í t u l o III

De la abundancia a la institucionalización
de la cooperación mexicana (1976-2000)

Pero de verdad, la generosidad de López Portillo siempre permitió
agregar más a las listas con que siempre nos aparecíamos en su
despacho. La cuenta del petróleo, préstamos de emergencia que el
maestro David Ibarra, su secretario de Hacienda, resolvía por artes
mágicas. En su viaje a Managua en febrero de 1982, López Portillo
llevó consigo a todo el gabinete, y a medio vuelo uno de sus ministros
le preguntó qué tratamiento había que dar a Nicaragua: El de un
estado de México, respondió. Una inclusión así no ofendía a nadie,
más bien nos halagaba.
Sergio Ramírez1
La cooperación internacional reviste hoy una importancia creciente
como catalizador del desarrollo y soporte de las transacciones
económicas y comerciales. Se trata de un vínculo primordial para
acceder al saber científico y técnico, estimular el diálogo intercultural
y propiciar un mejor conocimiento mutuo entre instituciones,
organizaciones sociales e individuos comprometidos con el cambio
social. Estoy cierta que el Imexci contribuirá de manera fundamental
al desarrollo del país, a su adecuada inserción en el mundo del futuro
y al fortalecimiento de la concordia internacional.
Rosario Green Macías2

1
2

Sergio Ramírez, Adiós muchachos, Madrid, Alfaguara, 1999, p. 83.

Palabras de la secretaria de Relaciones Exteriores Rosario Green en la toma de posesión del
primer director ejecutivo del Imexci, Jorge Alberto Lozoya, en febrero de 1998. En J. A. Lozoya,
“La nueva política de cooperación internacional de México”, en Foro Internacional, núm. 41,
2001, p. 932.

Introducción
Paradójico último cuarto del siglo xx para México, que padeció
cuatro crisis económicas profundas en sólo veinte años (1976, 1982,
1988 y 1994), y que se recuperó de sus caídas reinventándose con nuevos modelos de desarrollo, para cerrar el siglo con el optimismo de un
futuro promisorio.
El gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) significó la
exaltación máxima del tercermundismo en lo internacional, mientras
que en lo interno se desdibujaba la ortodoxia económica del llamado
desarrollo estabilizador: el tipo de cambio fijo se volvió insostenible, el
gasto público incontrolable, regresó la inflación y creció desmesuradamente la deuda externa.
José López Portillo (1976-1982) estrenó su gobierno con la crisis
económica como telón de fondo; pero anunció al poco tiempo descubrimientos colosales de petróleo, con lo que el país llegó a concentrar
las sextas reservas mundiales de hidrocarburos. En 1979, la revolución
iraní provocó otro choque petrolero; crecieron los ingresos del gobierno
mexicano, que pudo darse el lujo de escoger a sus compradores, evitando que Estados Unidos concentrara más de 50% del total de sus ventas.
En esos años la economía creció a una tasa de 8% en promedio, pero la
situación cambió radicalmente con una variación a la baja del mercado
petrolero en 1981; el déficit fiscal alcanzó entonces niveles de 18% del
pib para 1982, y las elevadas tasas de interés internacionales volvieron
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insostenible el pago de la deuda externa. El país se sumió en una segunda crisis en sólo seis años.3
Miguel de la Madrid (1982-1988) dedicó buena parte de su gobierno
a gestionar la crisis de la deuda, las secuelas del terremoto de la Ciudad
de México de 1985 y, por último, la caída bursátil de finales de 1987. La
tasa de inflación rebasó los tres dígitos, algo nunca visto en México, ni
tras la crisis de 1929. La elección presidencial de 1988 fue la más competida desde la posrevolución.
Correspondió a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) resolver el
problema que significaba la pesada carga de la deuda externa, gracias a
la fórmula presentada por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos,
Nicholas Brady (el “Plan Brady”, que recogió en buena medida algunas
demandas latinoamericanas, tales como quitas significativas al capital,
como se verá más adelante). El presidente Salinas tomó igualmente dos
decisiones fundamentales para cambiar el rumbo de la economía mexicana: profundas reformas estructurales –privatización de empresas públicas, modificación del régimen de la tierra, desregulación y apertura
comercial, entre otros– y la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Dicho por él mismo, “la apertura
de la economía a la competencia externa es un hecho irreversible”.4 Y
fue así como “se volvió a hablar del milagro mexicano”.5 Sin embargo,
al término de su gobierno, un excesivo crédito al consumo, una deuda
privada en dólares y una pérdida de confianza provocaron de nueva
cuenta una crisis de grandes magnitudes a finales de 1994 y todo 1995,
año en que el producto interno bruto cayó 6% –el peor derrumbe del
pib desde la crisis de 1929– y se perdieron 800 000 empleos.

3

Véase Federico Reyes Heroles y Francisco Suárez Dávila (coords.), La crisis; testimonios y perspectivas, México, fce, 2009.
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El último presidente del siglo, Ernesto Zedillo (1994-2000), enfrentó esa crisis con bastante éxito, ya que para el final de su sexenio la economía volvía a crecer a una tasa de 6%, la inflación había sido controlada y las finanzas públicas habían reencontrado su equilibrio. México
cerraba el siglo con la esperanza de cosechar, ahora sí, los dividendos de
las reformas estructurales iniciadas una década antes, y de la apertura
comercial, en particular con Estados Unidos y la Unión Europea, con
esta última concluida ese mismo año.
El mundo también había sufrido cambios sin precedentes en el último cuarto del siglo xx. Nadie pudo avizorar, todavía a mediados de los
años ochenta, cuando los pacifistas europeos temían una guerra devastadora entre el Este y el Oeste y denunciaban la carrera armamentista de
Estados Unidos y de sus aliados, que el bloque socialista se derrumbaría
como castillo de naipes en pocos meses, a finales de 1989 y principios
del año siguiente. Tampoco se veía venir que la Unión Soviética dejaría
de existir en 1991, presa de una crisis política, económica y social sin
precedentes, y que el país más grande del mundo quedaría fraccionado
en 15 Estados independientes. De esta forma, la última década del siglo
cerraba con la preeminencia del campo occidental industrializado, que
en lo económico recuperó por unos años tasas de crecimiento similares
a las de los años sesenta.
El mundo en desarrollo tuvo una evolución más difícil y compleja en
el mismo periodo, con fuertes vaivenes económicos en Asia y en América Latina; África siguió trágicamente al margen de las posibilidades de
desarrollo. La bancarrota mexicana de 1982 desató una crisis sistémica
de la deuda en toda América Latina, que detuvo, por años, el crecimiento económico en la región. Cierto es que el crecimiento abrupto
por seis de las tasas de interés a principios de los años ochenta provocó
que el servicio de la deuda pasara, en la región, de 6 900 millones de
dólares en 1977 a 39 000 en 1982, suma impagable para la mayoría de los
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países.6 Las políticas de ajuste impuestas por los acreedores y el Fondo
Monetario Internacional mantuvieron por varios años a América Latina con bajas tasas de crecimiento. Fue lo que la cepal acuñó como “la
década perdida”.
América Latina salió mejor librada en los años noventa, pero ya con
una profunda transformación del paradigma de crecimiento económico.
La cepal, tanto motor como reflejo de las transformaciones del pensamiento económico latinoamericano, para 1990 había revisado sus modelos anteriores y preconizaba
la conquista de una mayor competitividad internacional “auténtica”, basada en la incorporación deliberada y sistemática del progreso técnico al
proceso productivo. Se destaca el carácter sistémico de la competitividad,
que incluye toda una red de vinculaciones entre los agentes productivos y
la infraestructura física y educacional. Se subraya la formación de recursos
humanos y las políticas tecnológicas activas como fórmula decisiva para la
transformación productiva a largo plazo. La industria permanece como eje
de la transformación productiva, pero se destacan sus articulaciones con la
actividad primaria y de servicios. Asimismo se pone de relieve la importancia de proveer un ambiente macroeconómico saludable. Y se propone
modificar el estilo de intervención estatal, sin que esto signifique aumentar
o disminuir el papel del Estado. Además, se propone una mayor apertura
de la economía, gradual y selectiva, como medio de introducir el progreso
técnico y el aumento de la productividad.7

En el terreno político, cabe destacar dos evoluciones fundamentales en
la región, entre finales de los años setenta y los años ochenta. En primer

6

Véase, entre muchas otras obras, Enrique V. Iglesias, Reflexiones sobre el desarrollo económico: hacia un nuevo consenso latinoamericano, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo,
1992.
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Ricardo Bielschowsky, “Evolución de las ideas de la cepal”, en Revista cepal, 1998, número
extraordinario (octubre), p. 44.
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lugar, el regreso de la democracia en todos los países que vivían bajo regímenes militares, inclusive en Haití y Paraguay, que pocas tradiciones
democráticas conocían; con todos ellos los términos de las relaciones de
México se modificaron sustancial y positivamente, permitiendo acercamientos y ofertas novedosas de cooperación, tras años de crispación
política e incluso de rompimientos diplomáticos (por mencionar sólo
algunos, con Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador y Nicaragua).
En segundo término, Centroamérica fue el escenario de guerras civiles en tres países, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con un cambio
de régimen en este último país. La victoria del Frente Sandinista de
Liberación Nacional sobre la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, en julio de 1979, desató una onda sísmica por toda Centroamérica
en dos sentidos diametralmente opuestos: por un lado, alimentó esperanzas en otros movimientos políticos, para los cuales la revolución era
la única opción que permitiría alcanzar cambios significativos en los
ámbitos económico y social. Y por otro, gobiernos no democráticos
desataron una ola de violencia dentro de sus países poco vista antes,
a través de operaciones contrainsurgentes, para evitar la propagación
de las revoluciones. Amplios sectores de la población, urbana y rural,
principalmente en El Salvador y Guatemala, fueron rehenes de ambos
grupos, pero sobre todo de las fuerzas armadas y de los grupos paramilitares solapados por los gobiernos.
En la selva profunda de Guatemala, que cobijaba a algunos grupos
armados radicales, los gobiernos de facto de los generales Fernando Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983) optaron por una estrategia militar contrainsurgente que algunos calificaron
posteriormente de exterminio: la destrucción completa de poblados y
aldeas, y la muerte indiscriminada de los habitantes que encontraban
en ellas, hombres, mujeres, niños y ancianos. Se trataba en su mayoría
de indígenas de origen maya que practicaban agricultura y ganadería
a pequeña escala, extrayendo también de la selva algunos recursos que
añadían a su economía de subsistencia. No contaban con servicios públicos, y mucho menos con sistemas de educación y salud.
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El terror se propagó por ese territorio cercano a la frontera mexicana,
pero también lejos de ella. Para salvar sus vidas, familias enteras optaron
por huir y buscar refugio en México, fuera del alcance de los temidos
kaibiles, soldados de élite del ejército guatemalteco. Los primeros reportes de cruces se dieron a mediados de 1980;8 el año siguiente era ya
un torrente incontenible. Entre 1981 y 1984 llegaron aproximadamente 46 000 refugiados que se instalaron en más de 88 campamentos en
Chiapas.9
De manera paralela, una discreta infiltración militar estadounidense
en la frontera de Nicaragua con Honduras y El Salvador (Golfo de Fonseca) impidió “más Nicaraguas”, pero convirtió a la región en el último
escenario bélico de la Guerra Fría, con elevados costos humanos, sociales
y económicos. La última intervención militar directa de Estados Unidos
en Centroamérica tuvo lugar en 1989, en Panamá, y unos años atrás otra
acción castrense había derrocado a un gobierno de corte socialista en
Granada (1983), más como señal para la región acerca de los límites de
la tolerancia estadounidense que por una necesidad estratégica.
En este escenario complejo en su vecindario, se entiende que el gobierno mexicano haya no sólo mantenido una intensa política exterior
en el último cuarto del siglo xx, sino que haya desplegado, como pocas
veces antes, acciones diplomáticas en varias dimensiones (bilaterales, regionales, globales) y con todos los instrumentos a su alcance, incluyendo
de manera notable la cooperación. A pesar de las crisis económicas referidas, el país fue creciendo y contó con mayor influencia internacional,
sobre todo en los años de la bonanza petrolera. Dicho por el presidente López Portillo en 1979, “las condiciones actuales del desarrollo en
nuestro país, con mayor población y con una base industrial mucho más

8

Miguel Ángel Castillo, “Causas del éxodo. Procedencia y características étnicas de la población refugiada”, en Presencia de los refugiados guatemaltecos en México: memoria, México, Segob-Comar/acnur/fce, 2000, p. 36.
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amplia y diversificada, han dotado a México de una influencia mayor
de la que tenía en el pasado”.10 Tan fue cierta esta aseveración que las
crisis económicas de 1982 y 1995 provocaron una onda de choque a
nivel mundial, como ya fue anotado (en el segundo caso, el llamado
efecto tequila).
La conciencia de ese poder nuevo que ofrecía el petróleo explica el
activismo del gobierno de López Portillo en los foros multilaterales: se
retomaron algunas banderas del gobierno anterior, como la búsqueda de
mayores concesiones de parte de los países industrializados en favor de los
países con menor desarrollo (Cumbre Norte-Sur de Cancún, de 1981),
se presentó en las Naciones Unidas un Plan Global de Energía (1979), y se
respaldó la cooperación técnica entre países en desarrollo como una vía
adicional para superarse (Plan de Acción de Buenos Aires, 1978).
El petróleo dio a México no sólo mayores ingresos al Estado –que
pudo usar en parte para financiar una vigorosa política exterior– sino
que en sí mismo se convirtió en un instrumento de política exterior. En
palabras de Mario Ojeda Gómez, “el petróleo vino a constituir la base
material mediante la cual México pudo transitar de una política exterior
activa, pero claramente limitada a ser declarativa o retórica, a una política exterior basada en hechos y en una presencia efectiva en los asuntos
internacionales, de la región centroamericana principalmente”.11
México fue percibido así como una potencia regional o media y de
igual manera, con esa conciencia de sí mismo, decidió actuar en el ámbito internacional. Dicho por el canciller Jorge Castañeda y Álvarez de
la Rosa, “México actúa en los foros internacionales como una potencia
media debido a los recursos energéticos con que cuenta el país; por esta
razón nuestra política exterior ha pasado a ser activa”.12

10

cdia, III Informe de Gobierno del Presidente José López Portillo, 1979, p. 151.

11

Mario Ojeda, México: el surgimiento de una política exterior activa, México, sep, 1986, p. 135.

12

Citado por Mario Ojeda (comp.), Las relaciones de México con los países de América Central,
México, El Colegio de México, 1985, p. 19.
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Más aún, los imperativos regionales y sus intereses nacionales obligaron a México a ocuparse ininterrumpidamente de su entorno geográfico; no podía, como ocurrió en el pasado, tener una presencia intermitente en Centroamérica. De nuevo en palabras del presidente López
Portillo, se había producido en México “la clara conciencia de una viva
interacción entre lo interno y lo internacional. Mucho de lo que ocurre
en el resto del mundo nos afecta decisivamente y gran parte de las principales soluciones de nuestros problemas, están afuera”.13
Para México, la crisis centroamericana significó varios retos de envergadura: “el conflicto centroamericano también dejó registro de la
forma en que los intereses mexicanos quedan afectados por fenómenos
críticos en zonas aledañas a sus fronteras, al producirse la militarización
del área, una carrera armamentista, flujos migratorios incontrolables,
creciente número de refugiados en territorio nacional, crisis económica
regional que repercute en inversión y comercio exterior mexicanos,
tensión política con terceros Estados y, por último, el riesgo de guerras
civiles transformadas en teatro bélico centroamericano.”14
Centroamérica se convirtió así en un asunto de seguridad nacional. Al
desarrollar los fundamentos de un Fondo Mexicano-Centroamericano
de Cooperación, a mediados de 1990, la Cancillería expresaba que “el
armamentismo en el Istmo representa para México inseguridad en su
frontera sur. El número de efectivos, así como el tipo de armamentos
con que cuentan los países centroamericanos crea una relación de desequilibrio en el ámbito militar. Es decir, el paso de los centroamericanos
por México, su establecimiento en territorio nacional, el armamentismo
y los conflictos armados en la región, la inmediatez de Centroamérica

13 cdia, V Informe de Gobierno del Presidente José López Portillo, 1981, p. 270. Veáse también
Sergio Aguayo, “La seguridad nacional y la soberanía mexicana entre Estados Unidos y América
Central”, en M. Ojeda, Las relaciones…
14

Bernardo Sepúlveda, “Política exterior y orden constitucional: los fundamentos de una política de Estado”, en Emilio O. Rabasa, Los siete principios básicos de la política exterior de México,
México, unam-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 29.
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con una parte del territorio nacional de menor desarrollo relativo, la
ubicación de importantes recursos petroleros en el Sureste, la contracción de la demanda centroamericana que representa menores oportunidades para nuestros productos y la inestabilidad política que plantea
dificultades para una relación estable con los países del área, constituyen
problemas de seguridad nacional para México”.15
La crisis centroamericana tuvo varias fases y distintos actores; en un
primer momento (la segunda mitad del gobierno de José López Portillo
y sobre todo durante el primer gobierno de Ronald Reagan), México
multiplicó las iniciativas para evitar una escalada de la violencia que pudiera provocar una intervención militar directa de Estados Unidos; para
ello, era necesario desplegar acciones diplomáticas para lograr distensión
y estabilidad. En el caso concreto de Nicaragua, se consideró clave apoyar al nuevo régimen y buscar que preservara pluralismo y tolerancia,
demostrando así la posibilidad de una tercera vía.16
En un segundo momento, el desafío fue evitar una confrontación
entre países de la región. Después de 1982, México no podía actuar solo.
En enero de 1983, en la isla panameña de Contadora, los cancilleres de
Colombia, Panamá, Venezuela y México crearían un grupo de acción
diplomática (Grupo de Contadora) y lanzarían un proceso de diálogo
que sentó los fundamentos del proceso de paz en la región (el Acuerdo
de Paz de Esquípulas, de agosto de 1987).
Finalmente, había una clara conciencia de que una paz duradera en
Centroamérica sólo iba a ser posible si se erradicaban las causas de la
violencia, y para ello la cooperación internacional se consideraba indispensable ante las limitaciones para generar y distribuir la riqueza de

15 Fondo Mexicano-Centroamericano de Cooperación, documento impreso sin fecha (entre junio
y septiembre de 1990), copia en el archivo de la Dirección General del Proyecto de Integración y
Desarrollo de Mesoamérica.
16

Una analista política estadounidense, Vaugham A. Lewis, calificó la diplomacia mexicana de
esa época de “protectora”, en su afán estabilizador y al evitar que los extremismos de todo orden rompieran el frágil equilibrio regional. Véase Ojeda, México: el surgimiento…, p. 150.
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forma más equitativa. México, también en este ámbito, tomó diversas
iniciativas, aunadas a la cooperación bilateral que, a pesar de coyunturas económicas difíciles, no se interrumpió. Solamente entre 1979 y
1982, México suscribió más de doscientos acuerdos de asistencia técnica
(en su gran mayoría interinstitucionales) con países de Centroamérica
y del Caribe.17 En septiembre de 1983 fue creado el Comité de Apoyo
al Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (cadesca), considerado como la “Contadora Económica”. Su propósito era ayudar a
promover la cooperación económica internacional en favor de los países
centroamericanos, “sin discriminaciones ni condicionamientos”.18
Centroamérica quedaría entonces en el foco de la atención de los
gobiernos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo. El primero consiguió un triunfo diplomático notable, la firma de los acuerdos de paz
de El Salvador en el Castillo de Chapultepec (enero de 1992); durante
el mandato del segundo se negociaron y firmaron en México algunos
acuerdos sustantivos entre el gobierno guatemalteco y la guerrilla, que
concluyeron con la firma del acuerdo definitivo de diciembre de 1996,
suscrito como testigo por el secretario general de las Naciones Unidas y
con la presencia del presidente mexicano. En el plano de la cooperación,
las iniciativas no pararon: la constitución de la Comisión Mexicana para
la Cooperación con Centroamérica (cmcca), en 1990, al igual que el
Programa Mexicano de Cooperación con Centroamérica y el Fondo
Mexicano-Centroamericano de Cooperación, del mismo año, sistematizaron por primera vez las acciones que numerosas dependencias del
gobierno federal llevaban a cabo en la región, dándole una nueva dirección estratégica.

17 René Herrera y Mario Ojeda, La política exterior de México hacia Centroamérica, 1979-1982,
México, El Colegio de México, 1983, pp. 86 y 87.
18

Ojeda, México: el surgimiento…, p. 187. cadesca, sin embargo, no se tradujo en apoyo material significativo. Veáse Héctor Dada Hirezi, “El Comité de Apoyo al Desarrollo Económico y Social
de Centroamérica (cadesca)”, en Integración Latinoamericana, núm. 97, 1984, pp. 50-55.
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El Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, lanzado en
enero de 1991, fue otra iniciativa del gobierno para desarrollar, de manera concertada con los gobiernos de la región, amplios programas de
cooperación. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo se llevaron a cabo
dos reuniones más del Mecanismo (Tuxtla II y Tuxtla III), en las que
se revisaron dichas acciones. En particular, en 1996 se anunció el Programa Mesoamericano de Cooperación (pmc), que por medio de una
cercana concertación con el Sistema de la Integración Centroamericana
(sica) se constituyó como el primer programa integrado de cooperación
mexicana con región alguna.

Conferencia de México sobre cooperación económica
y conferencia de Buenos Aires sobre cooperación técnica
entre países en desarrollo
El embargo petrolero de 1973 generó una ola de optimismo sin precedentes en los países en desarrollo con respecto a su relación con los países
industrializados. La multiplicación por tres de los precios del crudo en
pocos meses por fin parecía presagiar una modificación duradera de los
términos del intercambio económico entre esos dos grupos de países,
en beneficio de los primeros (aunque los más afectados resultaron ser los
países en desarrollo importadores de hidrocarburos). La intensa acción
del Grupo de los 77 (G77) en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Ecosoc y en otros foros multilaterales en esos años, así como
del Movimiento de Países No Alineados en torno entre otros al Nuevo
Orden Económico Internacional y a la aprobación y cumplimiento de
la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, traducía
esa nueva posición de los países en desarrollo en confianza en sí mismos
y en su capacidad para negociar con los países ricos y actuar juntos en
beneficio de su propio grupo.
Otra consecuencia del descubrimiento de su recién estrenado poder
colectivo fue el buscar intensificar sus relaciones de cooperación bajo
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condiciones distintas a las tradicionales Norte-Sur, calificadas en muchos casos como “neocolonialistas”. La cooperación y solidaridad política del Tercer Mundo de los años sesenta, centrada en la descolonización
y no alineación, en la década siguiente se transfirió a la esfera económica, tomando en cuenta el fortalecimiento de economías como la india,
la brasileña o la mexicana, y la riqueza financiera de los países de la opep.
Para México estas reivindicaciones se encontraban en el corazón de
su discurso y de sus numerosas acciones multilaterales de esos años. La
Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, promovida
directamente por el gobierno mexicano, contenía apartados en los que
se reconocía la importancia de la cooperación económica y técnica entre países en desarrollo, en un apartado sobre desarrollo y cooperación
económica internacional. De visita a Egipto en agosto de 1975, el presidente mexicano Luis Echeverría propuso la organización de un Sistema
Económico del Tercer Mundo, e invitó a los miembros del G77 a una
reunión para “revisar los mecanismos y dispositivos de cooperación,
así como fortalecer y concretar la voluntad común de impulsar unidos,
nuestro progreso económico y social”.19
Fue así como tuvo lugar en la sede de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México, en septiembre de 1976, la Conferencia sobre
cooperación económica entre países en desarrollo bajo el sello del G77.
Inaugurada por el jefe de Estado mexicano y el secretario general de las
Naciones Unidas, ante decenas de delegados de América Latina, África
y Asia, esta reunión generó elevadas expectativas. Recogió, entre otras,
las decisiones y recomendaciones de la Quinta Conferencia Cumbre
de Países No Alineados sobre cooperación económica entre países en
desarrollo, así como de la Conferencia de Ministros Africanos sobre el
mismo tema, que habían tenido lugar meses atrás.

19

cdia, VI Informe de Gobierno del Presidente Luis Echeverría Álvarez, 1976, p. 434.
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El canciller de México Alfonso García Robles aseveró en Tlatelolco
que “una cooperación económica entre países del Tercer Mundo que
alcance el nivel y la eficacia deseados, se convertiría en un instrumento
de valor inapreciable para la consolidación del nuevo orden económico
internacional, y permitirá ejercer el derecho a un grado de autosuficiencia, de bienestar y de libertad, que constituiría la mejor contribución
para la paz”.20 De esta reunión se esperaba acordar “los mecanismos y
las disposiciones para la aplicación del programa de cooperación entre
países en desarrollo”.
Las medidas de cooperación económica acordadas en México abarcaban una amplia gama de temas:
– Fortalecimiento de la cooperación e integración económica a nivel
subregional, regional e interregional.
– Comerciales y conexos, como el establecimiento de un sistema global
de preferencias comerciales entre Países en Desarrollo (ped) y cooperación en el área de productos básicos y materias primas.
– Sectores de producción, infraestructura y servicios, incluyendo seguros
y turismo.
– Monetarios y financieros.
– Ciencia y tecnología, como el establecimiento de centros de tecnología.
– Mecanismos y acuerdos globales para la realización del programa de
cooperación económica entre ped.
– Medios y arbitrios para consolidar posteriormente la unidad y solidaridad de los ped.21

En los años y décadas siguientes estos temas se siguieron discutiendo en
numerosos foros, sin posibilidad de concretarse por falta de verdadera

20

El Informador, México, 14 de septiembre de 1976, primera plana.

21

Informe de la Conferencia sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo, 77/coop/
cmex/12, septiembre de 1976.
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unidad y voluntad de los ped de destinar recursos humanos y materiales
–sobre todo los mínimos recursos financieros indispensables– para su
realización. El avance “histórico y decisivo” que señala el documento
aprobado en México en su introducción, no fue tal. Una condición
que puso por ejemplo el reino de Arabia Saudita para participar en la
conferencia de México de 1976 fue que no se pusiera sobre la mesa la
constitución de ningún Fondo Especial para la cooperación.22 Los países desarrollados, a su vez, se mantuvieron al margen de estos esfuerzos.
México fue de los pocos países en desarrollo que aportaron recursos –en
este caso cinco millones de dólares– al Fondo Común para los Productos Básicos, establecido en Ginebra en 1980.
La Conferencia Internacional sobre Cooperación Técnica constituyó
otra etapa de este camino trazado por los países en desarrollo, en esos
últimos años de euforia tercermundista. Reflexiona Salvador Arriola,
participante y gran conocedor de estos procesos de cooperación:
El punto focal de seguimiento de los compromisos de Manila [reunión
ministerial del G77, enero-febrero de 1976] y México, así como de otros
pronunciamientos basados en dichas Plataformas, desapareció de los escritorios de Naciones Unidas y del propio Grupo de los 77, dando prioridad
a la cooperación técnica, que con un rango menor de impacto que la cooperación
económica, se sitúa hoy como la principal prioridad de la acción común de los países
en desarrollo.23

Surgida igualmente del Movimiento de Países No Alineados y del G77,
esta agenda de cooperación técnica propia a los países en desarrollo se
trasladó al pnud y a la Asamblea General de la onu, donde se acordó
la celebración de una gran conferencia sobre cooperación técnica entre

22

Salvador Arriola, “La cooperación económica entre países en desarrollo, 1996-2016; homenaje a Alberto Fuentes Mohr”, en segib, Colección Ensayos, núm. 2, septiembre de 2016.
23

Ibid., p. 12. [El subrayado es mío].
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países en desarrollo en Buenos Aires, en septiembre de 1978. Las ambiciones no podían ser más elevadas: “expresar la determinación del
mundo en desarrollo de alcanzar la capacidad nacional y colectiva de
valerse de sus propios medios dentro del contexto del nuevo orden económico internacional”.24 El Plan de Acción de Buenos Aires, referente
todavía hoy en materia de Cooperación Sur-Sur, fue considerado en su
momento un “parteaguas” en la evolución de la Cooperación Técnica
entre Países en Desarrollo (ctpd), tanto por el hecho de proveerle un
marco conceptual inexistente hasta ese momento, como una guía práctica para la ejecución de los objetivos de la ctpd.25 En el marco del Comité de Asistencia al Desarrollo de la ocde (cad), el proceso que llevó a
la adopción de la “Declaración de París”, de Accra y de Busan, también
tiene sus raíces en la negociación y adopción del Plan de Acción de
Buenos Aires, como se verá más adelante.
El camino a Buenos Aires fue un largo proceso de cinco años, entre
reuniones preparatorias, discusión y adopción de documentos diversos, entre ellos declaraciones y resoluciones; nada fue dejado al azar
y la conferencia fue preparada con tanto cuidado y empeño como la
de San Francisco, con la diferencia de que se contó con mayor tiempo. En su momento, el Plan de Acción fue considerado “el documento
más cuidadosa y exhaustivamente discutido” en el seno de las Naciones
Unidas, en su ámbito.26 Más de mil delegados de 138 países, entre ellos
45 ministros, departieron durante trece días hasta adoptar el Plan de
Acción por consenso. Es de subrayarse que participaron por igual países
en desarrollo que los industrializados, tanto del campo socialista como
de la economía de mercado, y a diferencia de la Carta de Derechos y

24

Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe de Labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1977-1978, México, sre, p. 124.
25 Special Unit for tcdc (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), The Buenos Aires
Plan of Action, Nueva York, 1994, p. 1.
26

Ibid., pp. 5-8.
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Deberes Económicos de los Estados de 1974, todos aprobaron el mencionado Plan de Acción.
Esta Conferencia permitió reconocer las lagunas en el marco de cooperación económica y científico-técnica de la posguerra:
los países en desarrollo tuvieron muy poca voz en la redacción de las cartas
económicas de la posguerra. Ello se debió, en parte, a que sólo unos pocos
de ellos estuvieron presentes para participar en la redacción de las cartas,
pero se debió también a la debilidad económica intrínseca de los países
que participaron. Por otra parte, como en las conferencias de la inmediata
posguerra los países desarrollados ocupaban una posición dominante, la
mayor parte de las normas internacionales de conducta se basaron en el
supuesto general implícito de que todos los miembros de la comunidad
internacional estaban económicamente adelantados y eran asociados esencialmente iguales.27

De esta forma, en las Naciones Unidas se reconocía que
El orden económico internacional resultante sirvió a los países desarrollados durante un periodo de tiempo relativamente largo […]. No es sorprendente, sin embargo, que este orden no ayudara eficazmente a los países en
desarrollo, especialmente a los que habían alcanzado la independencia en
el periodo de la posguerra, a superar sus dificultades económicas.28

Resultante de este reconocimiento y de las profundas transformaciones
que sufrió la economía mundial en esa década, teniendo como telón de
fondo la crisis económica más importante de la posguerra en los países

27

Asamblea General de las Naciones Unidas, Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, Tercer Periodo de Sesiones (A/CONF.79/PC/24), 3 de abril de 1978, ahge-sre, exp. onu-3694-3, 2a. parte.
28

Idem.
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desarrollados, caracterizada por la desaceleración con inflación, cobraba sentido hablar de la necesidad de una “nueva estrategia de desarrollo”, en donde por fin los países en desarrollo podían en buena medida
tomar en sus manos su destino a través de decisiones concertadas por
ellos: “Conceptos, posiciones políticas y económicas, instituciones y relaciones deben ajustarse a las nuevas realidades y percepciones cambiantes”, afirma en su párrafo tercero el Plan de Acción de Buenos Aires.29
Por ello la cooperación técnica entre países en desarrollo se convertía en
una “fuerza vital” para
iniciar, diseñar, organizar y promover cooperación entre países en desarrollo de tal forma que puedan crear, adquirir, adaptar, transferir y poner en
común conocimientos y experiencia para su beneficio mutuo y para alcanzar autosuficiencia nacional y colectiva, que es esencial para su desarrollo
económico y social.30

El Plan de Acción marcaba, en su introducción, los principios básicos
de la ctpd:
La ctpd así como otras formas de cooperación entre todos los países deben
basarse en la observancia estricta de la soberanía nacional, la independencia económica, igualdad y no interferencia en los asuntos internos de las
naciones, independientemente de su tamaño, nivel de desarrollo y sistemas
económicos y sociales.31

Se agregaba: “El fortalecimiento de la ctpd debe constituir un componente importante de toda estrategia futura que busque acelerar el desarrollo,

29

Special Unit for tcdc, The Buenos Aires Plan, p. 5 (“Introduction”, párrafo 3).

30

Ibid., p. 6 (“Introduction”, párrafo 5).

31

Ibid., p. 8 (“Introduction”, párrafo 13).
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enaltecer la dignidad humana y el progreso, y mejorar el rendimiento
de la economía mundial como un todo”.32
Componen el Plan de Acción de Buenos Aires 38 recomendaciones
que abarcan acciones a nivel nacional, subregional, regional y global.
Cabe destacar una recomendación importante en cuanto a la vinculación de esta cooperación cuya codificación estaba en ciernes, con la
Norte-Sur: ésta es la 36, relativa a la armonización de la asistencia “tradicional” al desarrollo y la ctpd, que “deberían estar productivamente
vinculadas”.33 Al formular sus políticas de asistencia al desarrollo y de
cooperación técnica, “los países desarrollados deberían tomar plenamente en consideración, sobre una base permanente, las metas establecidas para la ctpd”.34 Igualmente, los países desarrollados, si no lo
hubieran hecho aún, “deberían introducir cambios en sus procedimientos de prestación de asistencia técnica y financiera a fin de fomentar la
ctpd y la confianza nacional y colectiva de los países en desarrollo en
sus propias capacidades”.35
La última recomendación (38) era, quizá, la más importante para asegurar el éxito del Plan de Acción y de su futuro: Arreglos Financieros
para la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo. Planteaba
sencillamente que “los países desarrollados y el sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo apoyen financieramente tales actividades de la
ctpd sin perjuicio del control, en materia de decisión, de los países en
desarrollo sobre dichas actividades”.36 En el ámbito de los buenos deseos, se expresaba que “los fondos regionales e internacionales, los bancos de desarrollo y otros organismos de ayuda e instituciones financieras
intergubernamentales, dentro de sus respectivas esferas de competencia,

32

Ibid., p. 8 (“Introduction”, párrafo 14).

33

Ibid., p. 26 (“Recommendation 36”, párrafo 61).

34

Idem.

35

Idem.

36

Ibid., pp. 27 y 28 (“Recommendation 38”, párrafo 65).
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deben hacer esfuerzos especiales para financiar proyectos y actividades
de la ctpd y, cuando proceda, reajustar sus políticas y procedimientos
para promover la ctpd”.37 También se invitaba a los países en desarrollo
que lo desearan a “considerar la posibilidad de asignar un porcentaje de
su cifra indicativa de planificación del pnud a nivel nacional para financiar proyectos de la ctpd a nivel bilateral y subregional”,38 y se cerraba
instando al sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, otros organismos de ayuda, a los países desarrollados y a los países en desarrollo a
“hacer especiales esfuerzos para fortalecer la capacidad de los países en
desarrollo menos adelantados, sin litoral, insulares y más gravemente
afectados, para participar de un modo eficaz en actividades y proyectos
de la ctpd”.39 El pnud iba a fungir como el gran coordinador de las
crecientes acciones de la ctpd, al igual que responsable del seguimiento
del Plan de Acción.
Es interesante notar, a casi cuarenta años de distancia, que el Plan de
Acción no pone énfasis en el carácter complementario de la ctpd con
respecto a la asistencia “tradicional” Norte-Sur; en ningún momento
hace referencia a la meta establecida por el Comité de Asistencia al
Desarrollo de la ocde (dac) –y nunca cumplida– de transferir 7% del
pib como aporte de los países industrializados a los países en desarrollo,
mucho menos figura un reclamo por esa promesa incumplida; al contrario, parecería sobreestimar las capacidades de los países en desarrollo
para ser un novedoso motor de su crecimiento y bienestar.
En una era donde el Estado era indiscutiblemente el motor del crecimiento y desarrollo, no sorprende que una sola recomendación –la 12–
hiciera una tímida mención a las contribuciones de las empresas privadas en el desarrollo nacional, y esto después de señalar el papel de las

37

Ibid., p. 28 (“Recommendation 38”, párrafo 65 b).

38

Ibid., p. 28 (“Recommendation 38”, párrafo 65 c).

39

Ibid., p. 29 (“Recommendation 38”, párrafo 65 j).
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instituciones y empresas públicas. En cambio la fuga de cerebros ocupa
un apartado especial, considerando con justa razón que el apoyo a centros de investigación e instituciones científicas debía acompañarse del
freno a la migración de profesionales y de mano de obra capacitada.40
El gobierno mexicano participó plenamente en el proceso que condujo a la conferencia, y asistió a Buenos Aires una delegación de 14 personas, encabezada por el licenciado Eustacio Salinas Treviño, director
en jefe de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría
de Relaciones Exteriores. Lo acompañaron funcionarios de las secretarías de Salubridad y Asistencia, Programación y Presupuesto, Educación
Pública, Comercio, Trabajo y Previsión Social, Agricultura y Recursos
Hidráulicos, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
y un observador del Centro de Estudios Económicos y Sociales del
Tercer Mundo.41
México llegaba a Buenos Aires con un fuerte bagaje de convenios
de cooperación técnica suscritos con países en desarrollo –para 1978
contaba con 29 celebrados, mientras que en 1970 eran solamente seis–
y experiencia en la materia. Su posición era clara: la actuación de México
consiste en eliminar la actitud paternalista y restrictiva encerrada en el
concepto de la “asistencia técnica” dada entre países jurídicamente iguales, en el contexto de una interdependencia creciente en estas relaciones
internacionales; es decir, una cooperación técnica horizontal internacional
realizada en términos de equidad, sin lesionar soberanía alguna; sino por
el contrario, ayudando a reafirmarlas.42

40

Ibid., p. 21 (“Recommendation 12”, párrafo 51).

41

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo,
1978, varios documentos sobre la participación de México, ahge-sre, exp. onu-3694-3, 3a. parte.
42

“Exposición sintetizada de la posición de nuestro país en relación con la cooperación técnica
entre países en desarrollo”, ahge-sre, exp. onu-3694-3, 2a. parte.
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El documento de posición citado arriba concluía:
La cooperación técnica entre países en desarrollo aunque representa un
pequeño porcentaje dentro del esfuerzo e inversión nacional, funge como
un instrumento complementario de progreso, así como un apoyo para un
más amplio estrechamiento de lazos y relaciones, dando un resultado de
solidarización [sic.] en el desarrollo común de los pueblos del orbe.43

Aunque la Cancillería encabezaba la delegación mexicana, se acordó
que Conacyt fungiese como “órgano coordinador” de la participación
de México en la Conferencia de Buenos Aires, y en ese rol preparó una
monografía como documento de México a la Conferencia, que circuló
previamente entre la comunidad científica y tecnológica mexicana, para
recabar opiniones.
Conacyt emitió comentarios a la Cancillería sobre el Plan de Acción,
previo a la Conferencia de Buenos Aires. Cabe destacar algunos. La
institución reconocía la clara relevancia de sus objetivos:
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología comparte el propósito de
la Conferencia de Naciones Unidas sobre [la] ctpd, en el sentido de crear
nuevos esquemas de colaboración en los que los países en desarrollo asuman un papel activo como proveedores de cooperación técnica e introduzcan mejoras prácticas en sus programas bilaterales y multilaterales, así
como en la formulación y aplicación de sus planes y políticas para la orientación de la ciencia y la transmisión y desarrollo de la tecnología, hacia sus
propios objetivos, necesidades y capacidad de desarrollo.44

43

Idem.

44

Idem.
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Igualmente identificó tres obstáculos principales a la cooperación entre
países en desarrollo: 1) procedimientos y prácticas de países y organizaciones internacionales donantes; 2) falta de información en relación con
la capacidad y las necesidades de los países en desarrollo; y 3) la carencia
de mecanismos prácticos para promover la cooperación entre países en
desarrollo.45
Otro tema que preocupó a Conacyt fue el acceso a la información
científica y tecnológica para detonar el desarrollo, y que caracterizó
como
“obstáculos estructurales”: confrontar este problema, significa poder integrar en países en desarrollo, los factores socioeconómicos y los factores
científicotecnológicos dentro de las interacciones de un sistema de propiedad industrial, inversión extranjera y una política científica y tecnológica
en mayor o menor medida dependiente del exterior.46

¿Qué conclusiones sacaron algunos de los participantes en la Conferencia a su término?
En su informe tras la Conferencia, el representante de la Secretaría
de Comercio puso el dedo en el punto más sensible:
El éxito experimentado debe ponderarse en su justa medida, puesto que
la voluntad política que en esta ocasión mostraron los países desarrollados
bien podría ser una estrategia para desviar la atención de las negociaciones
mundiales hacia temas poco compromisorios para ellos, puesto que si bien
se han comprometido a apoyar los preceptos adoptados en el Plan de Acción,

45 Correograma 805975 de la Dirección General de Organismos Internacionales, 23 de mayo de
1978, ahge-sre, exp. onu-3694-3, 2a. parte.
46

Oficio 3830 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dirigido a la Lic. Guillermina Sánchez Meza de Solís, subsecretaria de Relaciones Exteriores, el 23 de octubre de 1978, ahge-sre,
exp. IX-436-2, 4a. parte.
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la responsabilidad directa para la aplicación de la ctpc corresponde en primera instancia a los países en desarrollo.47

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social expresó igualmente cierto
escepticismo: “los planteamientos que finalmente quedaron incorporados en el Plan de Acción revisten un carácter demasiado general para
poner en marcha e implementar la ‘nueva dimensión’ de la cooperación técnica a la que se aspiró desde los inicios de la preparación de la
reunión”.48
De la Cancillería sólo subsiste en los archivos una instrucción acerca
de los arreglos institucionales:
La delegación mexicana, como resultado de un consenso en las reuniones
intersecretariales, no propondrá ningún arreglo institucional sobre ctpd
que equivalga a la creación de un nuevo organismo, sino que deberá en
todo momento procurar que cualquier conclusión a la que se llegue sobre
arreglos institucionales sea dentro del marco del Sistema de Naciones Unidas y aprovechando en la mayor medida posible las instituciones existentes
(vgr. pnud, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, ompi, División de Ciencia y Tecnología de la Secretaría General de la onu, unctad,
onudi, así como otros organismos internacionales).49

De este comentario se desprende una cautela que contrasta con los desbordamientos en la retórica y en los hechos del pasado reciente, con

47

Comentarios de la Secretaría de Comercio en relación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, en especial sobre el Plan de Acción de
Buenos Aires, México, D. F., octubre de 1978, ahge-sre, exp. IX-436-2, 4a. parte.
48

Oficio s/n del secretario del Trabajo y Previsión Social, Lic. Pedro Ojeda Paullada, dirigido a la
Lic. Guillermina Sánchez Meza de Solís, subsecretaria de Relaciones Exteriores, 23 de octubre
de 1978, ahge-sre, exp. IX-436-2, 4a. parte.

49

Secretaría de Relaciones Exteriores, “Arreglos institucionales en materia de cooperación técnica entre países en desarrollo”, documento sin fecha ni número, ahge-sre, exp. IX-436-2, 4a.
parte.
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respecto a la construcción de nuevas instituciones del Tercer Mundo o
dentro de Naciones Unidas: la experiencia –y recursos limitados a dos
años de la crisis económica de 1976– le indicaba al gobierno de México
que nuevas estructuras y burocracias no necesariamente servían los intereses del mundo en desarrollo.
La Conferencia de Buenos Aires, como la de México dos años antes,
provocó pocos cambios en las relaciones de cooperación Norte-Sur y
entre países en desarrollo. En todo caso, el Plan de Acción tuvo el gran
mérito de analizar y comenzar a codificar en el plano universal una relación de cooperación que iba cobrando mayor presencia.

La Cumbre Norte-Sur de Cancún
La Reunión Internacional sobre Cooperación y Desarrollo de 1981,
mejor conocida como la Cumbre Norte-Sur de Cancún, fue el éxito
diplomático más notorio del presidente José López Portillo, en términos
de convocatoria. Se requería audacia y talento político para atraer al territorio mexicano a veintidós de los más prominentes jefes de Estado y
de gobierno de cuatro continentes, entre ellos el presidente conservador
de Estados Unidos, Ronald Reagan, y las primeras ministras de la India
y del Reino Unido. Fue la primera cumbre global que ocurría en un
país en desarrollo.
Pero la Cumbre de Cancún es más que una célebre fotografía de grupo frente a una playa desierta: fue la cúspide de un proceso complejo,
lleno de temores y esperanzas; resultados en claroscuros que cerraron,
definitivamente, una era de negociaciones donde los países en desarrollo
pensaban arrancarles concesiones definitivas a los industrializados. Y fue
México, siete años después de su liderazgo compartido en el proceso de
adopción de la resolución de Naciones Unidas sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que decidió encabezar este
riesgoso proceso. No se le quiso llamar negociación, aunque lo fue de
principio a fin.
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La convocatoria mexicana fue exitosa porque contó con varios factores a su favor: un innegable liderazgo en el seno del Tercer Mundo,
en este campo preciso de las negociaciones económicas multilaterales,
demostrado una y otra vez en las distintas batallas en las Naciones Unidas; el apoyo de líderes mundiales clave, con posiciones moderadas o
más flexibles frente a las reivindicaciones del Tercer Mundo, como el
presidente francés François Mitterrand y el primer ministro canadiense
Pierre Trudeau (ambos dirigentes de países del G7); y dos gigantes de la
socialdemocracia europea que también abrieron el camino de Cancún:
el excanciller federal alemán Willy Brandt, quien encabezó la comisión
que llevó su nombre, y su homólogo austriaco Bruno Kreisky. México,
finalmente, vivía los últimos meses de una estatura crecida y aparente
solidez económica a fuerza de petróleo, influencia regional indiscutible y prestigio moral; era potencia media, y un reconocido mediador.
Cuánto camino recorrido desde aquella declaración del presidente López Portillo a finales de 1978: “México, como los países en desarrollo,
no está en la tabla de prioridades de los países poderosos; no está en la
tabla del respeto”.50
Sólo faltaron dos convidados a la mesa: el presidente del Movimiento
de Países No Alineados, el líder cubano Fidel Castro, y el presidente del
Soviet Supremo de la urss, Leonid Brejnev. El primero fue vetado por
Estados Unidos, y con talento diplomático el gobierno mexicano logró
evitar que su ausencia (por falta de invitación) provocara un incidente;
el segundo simplemente declinó participar, lo cual se mantenía en la
línea del bloque socialista que había decidido no jugar un papel de liderazgo en este campo.
La Cumbre de Cancún se inscribía en una línea de discusión y negociación informal, paralela a la que sucedía en Naciones Unidas, desde
mediados de los años setenta, y en el seno del Movimiento de Países

50

Carlos Rico, Hacia la globalización, en Blanca Torres (coord.), México y el mundo. Historia de
sus relaciones internacionales, t. VIII, México, El Colegio de México, 2010, p. 99.
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No Alineados así como en el G77. Ello, porque las primeras victorias
multilaterales formales materializaron en pocos resultados concretos, y
muchos temas esenciales no avanzaban, sobre todo cuando se decidió
tratar de manera conjunta e interrelacionada los temas de mayor interés
para los países en desarrollo: preferencias arancelarias, productos básicos, comercio global, energía, campo monetario y financiero, y reforma de las Naciones Unidas e instituciones financieras internacionales,
entre otros. Bajo un telón de fondo de crisis económica internacional
inédita, desatada en 1974, se sucedió reunión tras reunión, y una ronda
tras otra de negociaciones globales en asambleas generales ordinarias y
especiales de la onu, sin avances tangibles.51
De manera paralela, como se mencionó, en febrero de 1976 inició
en París una primera conferencia Norte-Sur para tratar de desatorar
algunos de los temas torales de la agenda; en 1977 no había producido
resultados relevantes.
Esta fue la opinión posterior del presidente de México en su Primer
Informe de Gobierno, el 1 de septiembre del mismo año, destacando
que el único foro natural para tratar estos temas era la Organización de
las Naciones Unidas:
Nuestra delegación desplegó un gran esfuerzo para que en la conferencia
sobre cooperación económica, diálogo Norte-Sur, se dieran avances sustanciales en la aplicación de un nuevo orden socioeconómico mundial del
que México ha sido y será siempre paladín. La falta de acción coordinada
y los escasos progresos logrados, que lamentamos, demuestran que todavía nos espera una tarea ardua y prolongada por realizar. Fue lógico que se

51

Un análisis certero del proceso de negociaciones económicas multilaterales previas a Cancún
se puede encontrar en María Luisa González, “México ante el diálogo Norte-Sur”, en Foro Internacional, núm. 24, 1984, pp. 327-340. Un recuento comprometido sobre el mismo tema fue escrito por Jaime Estévez, quien fue coordinador del área de Nuevo Orden Económico Internacional
del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (ceestem), en “La Cumbre de
Cancún”, en Nexos, 1 de octubre de 1981, versión en línea.
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remitieran las materias más importantes a su foro natural: la Organización de las
Naciones Unidas, que debe ser el baluarte lúcido de sus miembros. Éstos,
con frecuencia, improvisan foros que por razones o intereses específicos
sólo dispersan atención y energías. Nosotros apoyamos el desempeño de las Naciones Unidas, cúspide supranacional de ordenamiento de las soberanías, para dar
trámite más allá del egoísmo y las expresiones al supremo cometido de la
paz productiva, justa y duradera.52

El presidente mexicano no hacía sino confirmar la posición de los países
del Tercer Mundo, los cuales “después de la fracasada experiencia de la
Conferencia de París en 1976-1977, llamada Diálogo Norte-Sur, han
insistido en que los debates deben ser universales, incluir a todos los países interesados con los mismos derechos y realizarse dentro del sistema
de las Naciones Unidas”.53
En 1980, cuando el canciller federal austriaco Bruno Kreisky le plantea a México organizar una cumbre Norte-Sur, saltaban a la vista los
riesgos de tal empresa; tras sopesar pros y contras, fue aceptada la propuesta bajo algunas condiciones: la primera, integrar un grupo de facilitadores tanto del Norte como del Sur, con objeto de allanar el camino
de la Cumbre y darle legitimidad. Fue así constituido a finales de 1980,
por seis países en desarrollo (Argelia, India, México, Nigeria, Tanzania
y Yugoslavia) y cinco industrializados (Austria, Canadá, Francia, República Federal Alemana y Suecia). Al reunirse entre ministerios, en
noviembre de 1980, éstos anunciaron la disposición para organizar una
cumbre bajo las siguientes condiciones: “sería de carácter político, informal en sus procedimientos, de amplio alcance”; “no sería un foro de negociación, sino que más bien se orientaría hacia un intercambio de puntos
de vista que condujera, entre otras cosas, a un mejor entendimiento y a

52 cdia, I Informe de Gobierno del Presidente José López Portillo, 1977, p. 44. [Las cursivas son
mías].
53

J. Estévez, op. cit.
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una apreciación más profunda de la interdependencia entre las naciones,
su relevancia, importancia y consecuencias”; no se establecería “un vínculo formal con la serie de negociaciones globales”, si bien “la reunión
tendría como un objetivo principal facilitar el acuerdo en dichas negociaciones globales, fomentando un verdadero entendimiento y proporcionando un impulso político positivo”; y en que “de ninguna manera
se desplazaría o sustituiría a los foros de negociación establecidos”.54
El camino estaba trazado; se cursaron invitaciones, y México convocó una reunión a nivel de cancilleres en agosto de 1981. En su discurso
de apertura, el canciller mexicano expresó que el objetivo de la iniciativa era “encontrar un lenguaje común, reducir las diferencias entre las
distintas posiciones y buscar fórmulas que permitan extender el ámbito
de la libertad, de la justicia y del bienestar humanos”.55
El presidente López Portillo, antes y durante la Cumbre, buscó cuidar dos aspectos: el carácter complementario de la reunión internacional con respecto al largo proceso llevado a cabo en la onu, y no generar
expectativas exageradas sobre sus resultados. En una entrevista a El Día,
en ese entonces órgano de comunicación oficial, expresaba:
Tratados en ese foro los problemas relativos a la relación países en desarrollopaíses industrializados, los técnicos que han representado a cada uno de
los países, los funcionarios que lo han hecho, no han acertado ni siquiera
a plantear el problema, mucho menos a resolverlo. En estas circunstancias,
hemos pensado en la necesidad de establecer un foro especial de máximo
nivel para que en él se exprese la voluntad política. En esta junta cimera
no se habrá de resolver ninguno de los problemas que se vayan a plantear.
No es un foro jurídico de compromisos; no es foro de planteos, es un foro

54

Secretaría de Relaciones Exteriores, “Antecedentes, debates y conclusiones de la Reunión
Internacional sobre Cooperación y Desarrollo”, marzo de 1981, p. 15, citado por M. L. González, op. cit., p. 334.
55

“Conferencia de Cancún”, ahge-sre, exp. III-6463-1, 2a. parte.
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en que los países más característicos del Norte y del Sur habrán de explicar
cómo entienden los problemas y cómo admiten políticamente las soluciones. Y en él habrán de expresar las recomendaciones para que en el foro
idóneo –las Naciones Unidas– se planteen como compromisos jurídicos
internacionales.56

Al cerrar su alocución inaugural, en la Cumbre, el presidente López
Portillo expresaba un anhelo:
La tarea histórica que nos corresponde consiste en demostrar que es posible
la unidad en la diversidad; que los países poderosos pertenecen a la humanidad y no la humanidad a los poderosos; que es viable la acción conjunta
en el respeto de las particularidades nacionales y posible la congruencia
entre la estrategia interna y la conducta internacional; empecemos a delinear un mundo de cooperación que a todos beneficie, en especial a quienes
más lo requieren y más han aportado, como condición indispensable para
la prosperidad y la paz.57

¿Qué compromisos adoptaron finalmente los 22 jefes de Estado y de
gobierno presentes en Cancún, y cuántos se materializaron en el seno
de las Naciones Unidas?
Se discutieron cuatro temas: 1) seguridad alimentaria y desarrollo
agrícola; 2) productos básicos, comercio e industrialización; 3) energía,
asuntos monetarios y financieros; y 4) el proceso de la serie de negociaciones globales.58

56

“La Cumbre de Cancún”, en El Día, junio de 1981 (suplemento especial de XIX aniversario),
ahge-sre, exp. III-6463-1, 2a. parte.

57 “Discurso pronunciado por el señor presidente de la República, Lic. José López Portillo, en la
apertura de la Reunión Internacional sobre Cooperación y Desarrollo (Diálogo Norte-Sur) el 22 de
octubre de 1981”, ahge-sre, exp. III-6465-1, 5o. tomo.
58

ilsre, 1981-1982, México, sre, 1982, p. 97.
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En Cancún no se adoptó ningún comunicado o declaración de líderes: los copresidentes, México y Canadá, presentaron un sencillo resumen de las discusiones que a través de misivas personales entregaron
posteriormente a los participantes y a la comunidad mundial.59 De él se
desprenden las siguientes conclusiones, recogidas en un documento de
la Secretaría de Relaciones Exteriores:
– El reconocimiento de la importancia de la interdependencia.
– La manifestación de la determinación de los jefes de Estado o de Gobierno de abordar con urgencia los problemas sobre la reactivación de
la economía mundial y la aceleración del progreso de los países en desarrollo, en las instituciones internacionales que para este objeto existen
y a seguir otorgando atención personal a este proceso.
– Se dio un impulso político a las negociaciones globales incluyendo el
único párrafo de consenso en el resumen: “Los Jefes de Estado o de
Gobierno confirmaron la conveniencia de apoyar en las Naciones Unidas, con carácter de urgente, un consenso para iniciar las negociaciones
globales, sobre una base mutuamente acordada y en circunstancias que
favorezcan la perspectiva de un progreso significativo […]”.
– Se percibió un acuerdo general en el campo de los alimentos, tema en
el que se reconoció la necesidad de erradicar el hambre, toda vez que es
incompatible con el grado de desarrollo que ha alcanzado la economía
mundial y la actual capacidad de producción de alimentos. 60

¿Éxito o fracaso de la Conferencia de Cancún? La evaluación se emitió
en función de la expectativa de quien la formuló; si era sólo un diálogo
sin compromiso de alcanzar un consenso, hubo un amplio éxito, al igual

59 Bruno Kreisky se encontraba sumamente enfermo y no asistió a la Cumbre; el primer ministro
de Canadá, Trudeau, tomó su lugar.
60 Secretaría de Relaciones Exteriores, Cancún 1981, Antecedentes, debates y conclusiones de la
Reunión Internacional sobre Cooperación y Desarrollo, 1981, p. 15, citado por M.L. González, op.
cit., p. 334.

232

De la abundancia a la institucionalización de la cooperación mexicana (1976-2000)

que en la convocatoria. Con distancia dicha evaluación fue más negativa que positiva, dado que en las Naciones Unidas no hubo más avances
después de Cancún que antes. Los medios hablaron de un “espíritu de
Cancún”, como de un esfuerzo, de una voluntad de avanzar hacia un
anhelo común, universal. Pero la realidad superó ese espíritu cuando
cayeron los precios del petróleo, y la crisis de la deuda mexicana repercutió en toda la región y en el sistema financiero internacional.
Cuando el presidente López Portillo presentó su último informe de
gobierno, el 1 de septiembre de 1982, casi diez meses después de la
Cumbre, el país ya estaba inmerso en una profunda crisis económica.
Cancún mereció sólo un párrafo en su discurso, dando cuenta de un
balance ambiguo. Fue hasta 2002, es decir veintiún años después, cuando México albergó en Monterrey otra gran cumbre sobre uno de los
temas fundamentales para los países en desarrollo, y nunca retirados de
la mesa de negociación con los industrializados, desde la posguerra: el
financiamiento o financiación para el desarrollo.
Así cerró el presidente mexicano el capítulo de Cancún, en su Informe
de Gobierno de 1982:
Aunque la sola reunión fue uno de sus logros importantes, preciso es reconocer que el consenso deseado no fue pleno, pero aún en la intransigencia
de algunos países del Norte, se demostró que el diálogo era posible y conveniente, que no toda reunión entre Norte y Sur caía en el enfrentamiento, que sí podía existir un “espíritu de Cancún” y un sentido de responsabilidad en la negociación. Este logro ha dejado huellas; de alguna manera
el reciente acuerdo tomado por los siete grandes países industrializados en
la Reunión de Versalles sobre el comienzo de las negociaciones globales,
es resultado del “espíritu de Cancún”, así como el reciente acercamiento
entre India y los Estados Unidos de Norteamérica”.61

61

cdia, VI Informe de Gobierno del Presidente José López Portillo, 1982, p. 292.
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La cooperación al límite de nuestras posibilidades:
Nicaragua (1979-1982)
El 20 de mayo de 1979, el gobierno mexicano anuncia el rompimiento
de relaciones diplomáticas con el gobierno del dictador Anastasio Somoza. Su caída ya se veía venir. Para México, el rompimiento era un
medio para prevenir un arreglo condicionado que buscaba Estados Unidos, o, peor aún, una intervención multinacional interamericana, como
trató de gestionar inútilmente dicho país en el seno de la oea el mes
de junio. Tan pronto cayó Somoza y tomaron el poder los sandinistas,
el 18 de julio el gobierno de México reanudaba relaciones y anunciaba
que ponía a disposición del nuevo gobierno “toda su capacidad de cooperación, en la medida de que pueda ser útil al logro de las metas de
reconstrucción que dicho gobierno se ha fijado”.62
El apoyo a un gobierno popular o emanado de una revolución no
era novedoso: fue el caso de Guatemala, bajo la presidencia de Jacobo
Árbenz de 1951 a 1954, año en que fue derrocado por un golpe auspiciado por Estados Unidos, y el de Cuba con la victoria de Fidel Castro
en 1959. En ambos casos, así como en el de Nicaragua en 1979, México
esgrimió como el deber de la comunidad internacional el respeto a la
autodeterminación de los pueblos y la no intervención.
La diferencia fundamental en el caso de Nicaragua fue que el gobierno mexicano acompañó sus palabras con acciones y cuantiosos recursos
para apoyar al naciente gobierno desde el primer día:
México, Venezuela y Costa Rica no sólo llegaron primero que los cubanos, sino que asumieron la responsabilidad principal de trabajar asesorando
en la definición de las nuevas políticas, mientras sus técnicos iniciaban
la reconstrucción de los servicios públicos. El envío de materiales y de

62 Citado por Gabriel Rosenzweig, “La política de México hacia Centroamérica, entre 1960 y
1982”, tesis de licenciatura, El Colegio de México, 1982, p. 105.
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personal técnico mexicano permitió el restablecimiento de los servicios
telefónicos y de alumbrado público.63

Fue además una acción dirigida desde la presidencia de la República, y
todas las secretarías y dependencias gubernamentales tenían instrucción
de contribuir a la obra. Mes y medio después de la revolución, en su
mensaje a la nación el presidente López Portillo diría:
El 18 de julio expresamos nuestro reconocimiento oficial y beneplácito
personal a la Junta Popular del Gobierno de Reconstrucción del hermano
pueblo de Nicaragua, con el que, en la medida de nuestras posibilidades,
estaremos a su lado en la difícil etapa de su resurgimiento. Están aquí –y
es un honor para nosotros– los representantes del Gobierno de Reconstrucción de nuestra hermana República de Nicaragua. Nos honran con su
presencia.64

De esta forma,
los más altos funcionarios de las secretarías de Hacienda, Asentamientos
Humanos y Obras Públicas, y Recursos Hidráulicos, iban y venían con incesante entusiasmo para mantener abiertos los canales de cooperación. Los
comandantes sandinistas y los funcionarios del gobierno revolucionario
–a su vez– entraban y salían del despacho presidencial mexicano y de las dependencias oficiales con inusitada frecuencia. “Los muchachos tenían las puertas
abiertas”.65

63

René Herrera Zúñiga, “Las relaciones de México con Nicaragua”, en Ojeda (comp.), Las relaciones…, p. 145.
64

cdia, III Informe de Gobierno del Presidente José López Portillo, 1979, p. 154.

65

R. Herrera Zúñiga, op. cit., p. 145.
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La ayuda que la sociedad mexicana reunió de manera espontánea tras la
victoria sandinista –y con gran cobertura de los medios oficiales–, como
ropa, libros, alimentos y medicinas, fue transportada directamente a
Nicaragua en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.
El primer objetivo de la cooperación mexicana fue dar viabilidad al
proyecto del nuevo gobierno, en un país destruido por la guerra civil; el
segundo, evitar la radicalización del sandinismo y comprometerlo con
políticas moderadas. La radicalización de Nicaragua sólo podía agudizar
las tensiones en la región, y provocar reacciones indeseadas de parte de
Estados Unidos, y aún no se preveía la victoria del ultra conservador
Ronald Reagan y su grupo de “halcones”.
El mensaje de moderación y de responsabilidad fue la pieza central
del discurso del presidente mexicano en su visita a Managua, en febrero
de 1980:
[Vengo] a celebrar con ustedes la victoria, a estrenar los tiempos de su
responsabilidad […] Ahora su victoria es responsabilidad […]. Aprendan
de nuestros errores, aprovechen nuestros aciertos. Son ustedes la salida al
futuro […].66

Refiriéndose a Cuba por su nombre, advirtió:
A mediados de este siglo otra revolución significó el gozne histórico en
ese laberinto americano: la revolución cubana. Por el camino de la justicia
han querido ganar la libertad y en ocasiones parece que se empantana.
Por eso ustedes, nicaragüenses, al final de este siglo, con esos dos goznes
precedentes en el laberinto de Latinoamérica [México y Cuba], significan
la posibilidad responsable de que libertad, justicia, igualdad y seguridad
puedan ser conjugadas y ser expectativa abierta a nuestro porvenir […].

66

“Discurso del presidente José López Portillo en Managua”, 24 de febrero de 1980.
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Están ustedes salvando el pluralismo […]. Por eso todos los ojos del mundo
están puestos en ustedes. Son ustedes Nicaragua ahora, pero América mañana. Protagonistas de su propio nacionalismo, quieren ganar los valores
fundamentales de la convivencia.67

Poco más de un año después, el panorama en Centroamérica se había
tornado más difícil con un recrudecimiento de la guerra civil en El
Salvador y un nuevo gobierno en Estados Unidos, poco tolerante y
convencido de la “teoría del dominó”, que señalaba que, después de
Nicaragua, uno a uno sucumbirían todos los gobiernos de la región ante
el comunismo, importado del exterior. Por ello, cobraba aún más importancia la tesis para México de la ayuda indispensable a las sociedades
centroamericanas para romper el ciclo de la violencia y la revolución.
En palabras del jefe de Estado mexicano:
En nuestro continente, la injusticia social es la verdadera matriz de la inquietud y la violencia revolucionaria. Para las naciones democráticas resulta inaceptable la tesis de que la subversión extranjera es el origen de
nuestros males. Bien conocemos la realidad latinoamericana, la prolongada
y sombría historia de su opresión, de su miseria y de su subdesarrollo.68

La cooperación –y en primer nivel la económica– fue la pieza central de la estrategia mexicana con respecto a Nicaragua; los recursos
provenientes de la renta petrolera fueron oportunos para financiar,
durante tres años, dichas acciones. “México lleva su cooperación con
Centroamérica, al decir del canciller Castañeda, “al límite de nuestras
posibilidades”.69

67

Idem.

68

Uno más Uno, 7 de abril de 1981, citado por G. Rosenzweig, op. cit., p. 140.

69

Declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda a Excélsior, 26 de febrero de 1982, citado por Rosenzweig, op. cit., p. 140.
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Pero ¿qué formas cobró esa cooperación, qué abarcó, cuáles fueron
sus montos, y de qué forma se distribuyeron? No existe ningún registro
gubernamental que haya sistematizado esa información; a decir de un
estudioso de la materia, hubo un “cuidado gubernamental de no proporcionar información detallada de esa ayuda”, lo que dio “una apariencia de desorden, de espontaneidad, de falta de coordinación”.70
Podemos adelantar varias observaciones a la aseveración anterior:
1) No existía una tradición de informar a la sociedad mexicana acerca
de los montos de la cooperación oficial, por lo que el caso de Nicaragua
no se apartaba de otros; la ausencia de información era simplemente
más notable ante su inusitado volumen; 2) no es tampoco descabellada
la tesis del desorden, al que refiere igualmente otro experto,71 en una
era en que una instrucción presidencial se cumplía, y los controles y
reglas de gasto eran sumamente laxas; 3) tampoco podía convenir ser
muy explícitos ante el gobierno de Estados Unidos, para no provocar
mayor incomodidad de la que ya existía, y ante la sociedad mexicana,
que seguía padeciendo en su mayoría de grandes carencias materiales.
Con las pocas fuentes gubernamentales disponibles de los dos países, fuentes multilaterales (Naciones Unidas) y la prensa,72 los expertos
referidos anteriormente adelantan montos y acciones de cooperación,
concentradas en tres rubros: cooperación financiera, petrolera y técnica.

70

R. Herrera Zúñiga, op. cit., p. 146.

71

“Es difícil hacer una enumeración exhaustiva de todos los programas y acuerdos de cooperación económica suscritos con Nicaragua, así como dar una cifra sobre el monto de la ayuda,
porque en México ninguna Secretaría de Estado se ha preocupado por sistematizar dicha información. Hasta la fecha, la ayuda a Nicaragua se ha dado en forma un tanto desordenada, fuera
de un programa previamente establecido”; G. Rosenzweig, “La cooperación económica de México con Centroamérica a partir de 1979. Perspectivas para los próximos años”, en Secretaría de
Relaciones Exteriores, Política Exterior de México. 175 años de historia, t. 3, México, sre, 1985,
(Archivo Histórico Diplomático Mexicano), p. 363.
72 Por ejemplo Naciones Unidas, Asistencia a Nicaragua. Informe del Secretario General
(A/36/280), Nueva York, Naciones Unidas, 5 de noviembre de 1981, con datos proporcionados
por el Fondo Internacional para la Reconstrucción del Gobierno de Nicaragua.

238

De la abundancia a la institucionalización de la cooperación mexicana (1976-2000)

Sin incluir el petróleo, entre julio de 1979 y principios de 1982,
fuentes nicaragüenses estiman la cooperación financiera mexicana en
134.2 millones de dólares, excluyendo la petrolera. Ésta se desglosa de
la siguiente manera: 65.4 millones en líneas de crédito, de un total de
417.6 otorgadas por los países del mundo (esto es, 31.7%); 43 millones
en calidad de donaciones (16.5% del total); 25.8 millones en el rubro
de préstamos (3% del total).73 Podemos agregar a las cifras anteriores
una garantía otorgada por México a la banca internacional en marzo
de 1982, para un crédito solicitado por Nicaragua por 130 millones de
dólares.74
De las líneas de crédito, se sabe que el Banco Nacional de Comercio
Exterior (Bancomext) otorgó cuatro líneas de crédito para la adquisición de diversos productos a Nicaragua, tres en 1980 y una en 1981: 6
millones de dólares para la adquisición de automóviles, 150 autobuses
y equipo de transporte; 10 millones para la compra de medicamentos y
equipos médicos; 10 millones para compra de fertilizantes y fungicidas.
En 1981, 30 millones de dólares para la adquisición de manufacturas
diversas.75
Se desconocen los montos de la factura petrolera, que a partir de
agosto de 1980 fueron ingresados en el mecanismo del Programa de
Cooperación Energética para países de Centroamérica y el Caribe
(Acuerdo de San José). A través del mecanismo, Nicaragua cubría 50%
de sus necesidades de petróleo.76 El hecho es que la deuda acumulada de
Nicaragua con México, incluida la petrolera, alcanzaba a finales de 1982
la cifra de 450 millones de dólares.77

73

Herrera Zúñiga, op. cit., p. 147.

74

Rosenzweig, “La cooperación económica…”, p. 365.

75

Ibid., pp. 364 y 365.

76

Idem.

77

Herrera Zúñiga, op. cit., p. 147.

239

Cien años de cooperación internacional de México, 1900-2000

Para un país de 3.1 millones de habitantes a finales de 1979, los montos de la cooperación eran, por decir lo menos, inusitados, tanto como
el monto total de recursos financieros que recibió Nicaragua entre 1979
y 1982, del mundo entero (con la obvia excepción de Estados Unidos):
1 552 millones de dólares.78 México fue, como se puede deducir, uno
de sus principales donantes y cooperantes, sólo superado en unos rubros
por países como la Unión Soviética y Libia.79
En materia de cooperación técnica y otras acciones de cooperación,
la lista se antoja interminable, como se muestra a continuación:
– Salud: entrega de vacunas y envío de médicos y enfermeras, así como
préstamo de helicópteros, para una campaña de vacunación masiva
contra sarampión y polio;
– Energía: donación de equipo para la perforación de pozos geotérmicos
y cooperación técnica para la generación de energía hidroeléctrica;
– Proyectos agroindustriales: suscripción de un acuerdo en noviembre de
1980 para crear la empresa de participación mixta “Productora Forestal
del Noroeste de Nicaragua S. A.”, con un capital inicial de 2 millones
de dólares y una participación mexicana de 49%;
– Donación de activos empresariales: cuando se liquidó la empresa de
fertilizantes Fertica, México decidió entregar todos los activos en territorio nicaragüense al gobierno, sin contrapartida;
– Asesoría en producción agrícola: suscripción de un protocolo para el
establecimiento de una empresa mixta para promover la producción y
distribución de granos básicos (equivalente de Conasupo), y asistencia
técnica;

78

Idem.

79

Idem.
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– Ayuda alimentaria: ante fuertes lluvias en junio de 1982, México entregó 431 toneladas de semillas de maíz, trigo y arroz para la siembra de
un millón de hectáreas;
– Cooperación científico-técnica: suscripción de un amplio convenio en
julio de 1982 en las áreas de salud, transportes, agricultura y alimentación, y ofrecimiento de cuarenta becas para estudiantes nicaragüenses;
– Donaciones diversas en especie: para el censo de población, donación
de aparatos de radio recepción e impresión para el censo de población
de 1983, por 113 500 000 dólares. En octubre de 1981 México había
donado ya 70 toneladas de papel y material gráfico valorado en 2.4
millones de dólares;
– Telefonía: donación de 315 toneladas de material y equipo para la reconstrucción de sus sistemas telefónicos, telegráficos y de microondas.80

En 1982 la moderación preconizada por México en Nicaragua y la región había cedido ante la radicalización política en el país, por una
parte, y una escalada en la estrategia antiguerrilla de Estados Unidos en
Guatemala y El Salvador, así como el incremento de la presión militar
contra Nicaragua desde la frontera hondureña, por otra. Centroamérica, en 1982, era más insegura que tres años antes, y México ya no tenía
la capacidad económica de sostener los mismos niveles de cooperación;
se suspendieron las líneas de crédito y se cancelaron las donaciones. Con
todo, no puede decirse que la estrategia fue fallida, en la medida en que
no se cumplieron en la región los peores escenarios; Nicaragua no exportó su revolución, y Estados Unidos concedió una moratoria los primeros años. El financiamiento oculto de la Contra en los años siguientes
le costó al gobierno de Reagan un fuerte desprestigio y el arresto de
altos funcionarios, como el teniente coronel Oliver North.

80 Información recogida por Gabriel Rosenzweig, principalmente de la prensa mexicana, entre
1979 y 1982. Véase de este autor, “La cooperación económica…”, p. 365 et passim.

241

Cien años de cooperación internacional de México, 1900-2000

“Nadie podrá negar –expresó el presidente López Portillo en su último informe al Congreso, en septiembre de 1982– que México le ganó
tiempo a la solución pacífica y esclareció sus posiciones, y sobre todo,
quedó claro para el mundo que sí existió y existe alternativa a la guerra
en la región, si hay imaginación”.81
Éste no fue el epílogo de la cooperación a gran escala con Nicaragua; una década después se cerraba otro capítulo más, la negociación
y condonación de su deuda bilateral, como se verá más adelante. Así,
Nicaragua habrá sido, en la historia, el país que mayor volumen de cooperación habrá recibido de México.

Belice: cooperación estratégica con una nueva nación
Belice es la nación más joven de América. Fue postergando su independencia del Reino Unido hasta septiembre de 1981, ante reclamos
soberanos recurrentes de Guatemala e incluso amenazas de invasión.
México esgrimió derechos territoriales de manera poco vigorosa hasta
mediados de los setenta, más para contener a Guatemala que por convicción histórica. Fue entonces uno de los promotores más consistentes
de la libre autodeterminación del pueblo beliceño y defensor del statu
quo fronterizo de Belice.
El 21 de septiembre de 1981, día en que Belice accedió formalmente
a la independencia, México estableció relaciones diplomáticas y nombró
embajador al mismo tiempo que el Reino Unido.
Con un territorio de 23 000 kilómetros cuadrados, Belice es equivalente al estado de Tabasco, uno de los más pequeños de México. Sin
industria ni turismo y sólo 145 000 habitantes en esa época, las necesidades del país eran enormes y las capacidades del gobierno muy limi-

81

cdia, VI Informe de gobierno del presidente José López Portillo, 1982, p. 295.
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tadas. El primer ministro George Price solicitó muy pronto asistencia a
México en una gran variedad de rubros, que fue atendida por instrucción presidencial por distintas dependencias, bajo la coordinación de la
Cancillería.
En la primera década de independencia destaca el número de viajes
de alto nivel entre los dos países, inclusive de los presidentes mexicanos
Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari a territorio beliceño,
denotando una genuina voluntad de acercamiento y apoyo.
Un informe de 1989 sintetiza de la siguiente manera la relación de
cooperación de México con Belice:
En virtud de las dimensiones y características de sus respectivas estructuras
institucionales en el conjunto de las relaciones de cooperación, el gobierno de México ha actuado en la mayoría de los casos como el otorgante y
Belice como el receptor, sobre la base de satisfacer las demandas planteadas
por este último y siempre en términos de absoluto respeto a su dignidad.82

En los primeros tres lustros de vida de Belice, pueden destacarse las siguientes acciones de cooperación:
Energía: Las esperanzas de encontrar reservas petroleras en territorio
beliceño se disiparon muy pronto, y Belice ha tenido que importar la
totalidad de su energía consumida. En diciembre de 1981 el primer ministro Price solicitó ser incluido en el Programa de Cooperación Energética para Países de Centroamérica y el Caribe (Acuerdo de San José)
con el fin de beneficiarse de los créditos que ofrecía al adquirir petróleo.
El Acuerdo entró en vigor para Belice en 1988, y como no tenía capacidad de refinar el crudo, recibió gasolina (véase el capítulo siguiente).
La adquisición de energía eléctrica de la Compañía Federal de Electricidad fue también del interés de Belice, pero los arreglos para su

82 Embajada de México en Belice, visita del secretario de Relaciones Exteriores a Belice, enero
de 1989, ahge-sre, exp. III-7163-1 (1a, 2a. parte).
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puesta en práctica tomaron tiempo, debida cuenta de la necesidad de
construir una línea de transmisión de la frontera hasta la ciudad de Belice (176 kilómetros). En enero de 1990 fue suscrito un convenio entre
la Comisión Federal de Electricidad y el Belize Electricity Board para
suministro eléctrico.
Educación: En enero de 1982, esto es a sólo tres meses de su independencia, México y Belice suscribían su primer acuerdo de cooperación,
un convenio interinstitucional en materia de intercambio cultural y
educativo. En marzo sesionaba la primera Comisión Mixta, y la Secretaría de Educación Pública (sep), que tenía a la cabeza a un gran creyente en la cooperación, Fernando Solana Morales, otorgó de inmediato
60 becas anuales a estudiantes beliceños.83 Se propuso construir y donar
antes del término del gobierno de López Portillo (30 de noviembre de
1982), una escuela secundaria técnica. La sep cumplió con el concurso
de la capfce, y ésta fue entregada en los tiempos previstos, con todo y
laboratorios de química, talleres diversos y salón de mecanografía. En
la segunda reunión de la Comisión Mixta (marzo de 1984) se extendió la
cooperación a la asesoría para la construcción de un museo nacional, el
primero que brindaba la oportunidad de fortalecer la identidad nacional
beliceña, y se ofreció imprimir en México los libros de texto de ese
país para abaratar costos.84 Más adelante se estableció un programa de
cooperación, que tuvo muchos años de vida, de enseñanza del idioma
español, de gran importancia para el único país angloparlante de la región. En contrapartida, el gobierno beliceño ofreció 10 becas anuales
para la enseñanza del inglés a la población mexicana de la frontera (particularmente de Chetumal). Unos años más adelante, en 1989, la sep

83 Pablo Álvarez Icaza, “Belice: la crisis, el neocolonialismo y las relaciones con México, 19781986”, en Adolfo Aguilar Zínser y Rodrigo Jauberth Rojas (coord.), Relaciones CentroaméricaMéxico, México, cide, 1987, p. 77. La sre financió parte de esas becas.
84

Ibid., p. 79.
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entregaría 500 libros a la Biblioteca Nacional de Belice, y el Conalep
ofreció educación profesional.
Salud: En agosto de 1984 se celebró la primera reunión binacional de
salud pública, con la presencia del secretario mexicano Guillermo Soberón, quien firmó la Carta de Intención que enumeraba una serie de
acciones comunes en materia de vigilancia epidemiológica, programas
de control del paludismo y dengue, así como programas de inmunizaciones y atención médica primaria en la zona fronteriza. Se creó para su
seguimiento un Comité de Salud Pública binacional.85 Esta Carta de
Intención fue similar a una firmada apenas cinco meses antes con el
Ministerio de Salud de Guatemala. La Secretaría de Salud donó 55 toneladas de ddt (dicloro-difenil-tricloroetano) a su contraparte para luchar contra el paludismo y el dengue.86
Los límites de la cooperación quedaron claros cuando el gobierno
beliceño solicitó a su contraparte asistencia para la construcción de un
nuevo hospital de 120 camas en la ciudad de Belice; la respuesta fue
positiva, pero nada más en la asistencia técnica para la construcción del
hospital, cuyo costo debía ser sufragado enteramente por ese gobierno.
El hospital en cuestión fue construido con recursos de la Comunidad
Económica Europea, y México contribuyó con el proyecto.
Belice es el único país cuya población se beneficia directamente con
los servicios de salud mexicanos: a través de una disposición especial
del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1982, los beliceños tienen
acceso desde los años ochenta a servicios especializados del hospital de
Mérida que no existen en su país, por ejemplo de oncología.
Agricultura: A principios de los ochenta, la Secretaría de Agricultura
y Recursos Hidráulicos otorgó treinta becas para especialidades agrarias,
e inició la entrega de ganado de alto registro con su contraparte beliceña.

85

ahge-sre, exp. IX-778-2, primera parte.

86

P. Álvarez Icaza, op. cit., p. 78.
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También ha ofrecido distintas acciones de cooperación, como el combate
a la abeja africana, que amenazaba con mermar la incipiente actividad
apícola de ese país, o el combate a las enfermedades del cocotero.
Cooperación técnica y científica: En 1985 ambos países suscriben su
primer convenio básico de cooperación técnica y científica, que establece el mecanismo de Comisión Mixta. Las necesidades de formación
y capacitación son suplidas en México a través de cursos de capacitación
ad hoc, por ejemplo en materia de salud, agricultura (como la refinación
de azúcar en ingenios beliceños), energía, pesca, turismo, medio ambiente, telecomunicaciones, desarrollo urbano. Hacia mediados de los
noventa, se ejecutaban 23 proyectos de cooperación técnica y científica.
Cooperación hacendaria-financiera: En mayo de 1988 las autoridades
hacendarias de ambos países suscribieron un Acuerdo Marco de Cooperación Hacendaria-Financiera, y la primera reunión de Comisión Mixta
tuvo lugar al año siguiente. Entre las acciones resultantes de dicho Acuerdo, se puede señalar la ampliación de la pista del aeropuerto internacional
de Belice por parte de la empresa mexicana ica, con recursos aportados
por el gobierno mexicano al Banco de Desarrollo del Caribe. También
se ofreció una línea de crédito de Bancomext por 5 millones de dólares.
En suma, Belice recibió una atención constante, variada y de alto
nivel en los primeros tres lustros de su vida independiente, quizás desproporcionada con relación a su tamaño, pero por una causa muy clara:
una vecindad estratégica.

La cooperación que nunca tuvo lugar:
el programa norteamericano para la Cuenca del Caribe
¿Qué mayor prueba de la autoafirmación mexicana en los años del auge
petrolero, que el haber rechazado públicamente una propuesta de Estados Unidos para participar en un programa de cooperación para la
región centroamericana y caribeña?
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Apenas unos meses después de que Ronald Reagan asumiera la presidencia, su gobierno diseñó un programa regional de cooperación económica para Centroamérica y el Caribe, e invitó a Canadá, Venezuela
y México a acompañarlo. La participación mexicana era altamente deseable para dar mayor legitimidad a la iniciativa.87 En su visita oficial
a Washington en junio de 1981, el presidente José López Portillo fue
informado de esta propuesta e invitado a sumarse. Éste aceptó en principio, y los gobiernos quedaron de reunir a delegados y, posteriormente
a sus cancilleres, para revisar la propuesta a detalle y confirmar las modalidades de sus eventuales participaciones. Anticipando que el perfil de
las modalidades de ayuda estadounidense buscaran excluir a Cuba, Nicaragua y Granada, el gobierno mexicano puso tres condiciones: 1) que el
programa no contemplara ayuda militar ni tuviera la ayuda económica
ninguna vinculación con el ámbito militar; 2) que su propósito no fuera
político; contra el comunismo, la Unión Soviética o sus aliados, y 3) que,
por principio, ningún país de la región quedara excluido.
Para cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda,
se reunió con sus homólogos, Alexander Haig de Estados Unidos, y los
cancilleres de Venezuela y Canadá, en Nassau, Bahamas, los días 11 y
12 de julio de 1981, quedaba claro que los objetivos de Estados Unidos
no eran compatibles con la posición mexicana: el plan se centraba en
la creación de condiciones propicias para el desarrollo de la empresa
privada, por lo que claramente excluía a Cuba y a los países que le eran
ideológicamente afines. Tampoco estaba dispuesto Estados Unidos a flexibilizar su propuesta en función de las otras posiciones. El comunicado
final de la reunión recogió estas diferencias en términos diplomáticos:
“Los ministros llegaron a la conclusión de que el enfoque del desarrollo
económico y social, sin consideraciones militares ni condiciones políticas previas, tiene ventajas significativas”; acordaron no excluir a ningún
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país en principio, pero que “los países donantes tienen la libertad de
escoger [a] los países con los cuales cooperarán”.88 Esto es, dejaba de
haber una verdadera acción común regional, dando espacio a cada país
donante para intervenir como quisiera.
La Cancillería mexicana sintió la necesidad de dar una explicación
pública del comunicado y demarcarse con claridad de la iniciativa, en
una nota hecha el mismo día: “El plan de los Estados Unidos para el
desarrollo económico de los países de Centroamérica y el Caribe prevé
una pluralidad de acciones distintas por parte de los diversos países donantes a los receptores […]. No se prevé que haya alguna acción común
a los diversos países donantes”.89
En marzo de 1982 se volvieron a reunir los cancilleres de los cuatro
países en Nueva York. En ese marco, cada país presentó los programas
de cooperación que tenía vigentes con los países de la región, y en conjunto señalaron que la cooperación que seguirían llevando a cabo sería
bilateral. Ya no había margen para una acción común, máxime que
Estados Unidos ya había anunciado su propio plan de ayuda, bautizado
como Iniciativa para la Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Initiative). En
efecto, el propio presidente Reagan lo había presentado el 24 de febrero
anterior, en la sede de la oea, estableciendo como columna vertebral el
incentivo a las inversiones productivas privadas. Estados Unidos concedió acceso libre de aranceles a todas las importaciones provenientes
de los países de Centroamérica y el Caribe, con algunas excepciones,
durante doce años; de manera adicional, otorgó incentivos fiscales a las
empresas que invirtieran en la región y trató de firmar, con los gobiernos que estuvieran interesados, tratados bilaterales que garantizaran las
inversiones y minimizaran los riesgos; finalmente, previa autorización
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Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Información, Boletín informativo
B-148, 11 de julio de 1981, citado por Rosenzweig, “La política de México…”, p. 170.
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Secretaría de Relaciones Exteriores, “Nota sobre la posición de México en la Reunión de Nassau”, 11 de julio de 1981.
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del Congreso, se destinaron al sector privado de los países de la región
créditos adicionales por 350 millones de dólares, durante el ejercicio
fiscal de 1982.90
La Iniciativa no fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos,
dominado por el Partido Demócrata. En octubre de 1983, tuvo lugar
la invasión a Granada, que acabó con cualquier posibilidad de una acción colectiva en favor del desarrollo de la región. Entonces, la Iniciativa era ya una acción casi olvidada “y completamente rebasada por los
acontecimientos”.91 El gobierno mexicano había entendido que ir en el
sentido de la propuesta de Estados Unidos iba contra sus propios intereses, y había actuado en consecuencia.
El presidente mexicano formuló el epílogo en su informe a la nación
en 1981:
Ese mismo espíritu nos llevó a explorar, junto con Estados Unidos, Venezuela y Canadá, la posibilidad de hallar otras formas de cooperación
económica en la región. Y seguiremos andando por ese camino; pero requerimos que los principios en los cuales nos apoyamos sean respetados.
No podríamos desconocer el derecho de los pueblos de Centroamérica y
el Caribe a buscar por sí mismos las formas de gobierno y de organización
social a las que aspiran. Ni podríamos aceptar que quedaran excluidos de
programas de cooperación, países amigos por el mero hecho de haberse
dado [en ellos] regímenes políticos que no son del agrado de todos, ni
excluir a los que no lo son del nuestro. Así actuamos en Nassau y así seguiremos actuando. Es el único camino digno de México.92
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Idem.
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cdia, V Informe de Gobierno del Presidente José López Portillo, 1981, p. 273.
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Asilo y asistencia a refugiados guatemaltecos
en el Sur-Sureste de México (1980-2000):
solidaridad interna y movilización internacional
Comparada con otras regiones del mundo, América Latina ha padecido
pocas veces el desplazamiento forzado de poblaciones fuera de su país
por motivos políticos o desastres naturales, aunque no ha estado exenta
de una larga historia de inestabilidad y persecución política. Desde la
primera mitad del siglo xx, México defendió el derecho del asilo como
institución humanitaria y fue un país que lo puso en práctica de manera
muy activa, pues recibió refugiados políticos de Centro y Sudamérica,
del Caribe, y también de otras latitudes, como España y Polonia. México llegó a distinguirse, así, por su tradición de asilo y asistencia humanitaria hacia los refugiados.
A principios de la década de 1980, México se enfrentó a una crisis
humanitaria totalmente inédita, de gran escala, la cual puso a prueba sus
capacidades institucionales de asistencia: el éxodo masivo de salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos que huían de las guerras civiles en
sus países. El número de personas que llegaron y se instalaron en México es imposible de determinar con precisión. Según algunos expertos,
hacia 1984 la cifra superaba los 150 000, de varias nacionalidades, de los
cuales 46 000 vivían en campos en Chiapas, 50 000 fuera de ellos (en la
zona de Tapachula, Chiapas), y el resto en todo México.93 La población
guatemalteca que cruzó a pie la frontera del sur de México entre 1980
y 1984, y que se instaló por tiempo indefinido en el país fue calculada
en aproximadamente 46 000 individuos, solamente en los campos de
refugiados.94

93 Eliecer Valencia, Guatemalan Refugees in Mexico, 1980-1984, Nueva York, The Americas Watch
Committee, 1984, p. 7.
94

Ibid., p. 7; y Ó. González, op. cit., p. 74.
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Esta fue, por suerte, una historia de éxito que contrasta con los innumerables casos de refugio en el mundo en la segunda mitad del siglo
xx, que siguen esperando una solución digna y definitiva. Es la historia,
en primer lugar, de la solidaridad de la población chiapaneca con sus
congéneres guatemaltecos; también de un trabajo complejo, sostenido,
del gobierno mexicano en sus tres niveles –federal, estatal y municipal–,
coordinado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar),
y de instituciones internacionales indispensables, como el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), el Programa
Mundial de Alimentos (pma) y, en su última etapa, la Unión Europea.
La intervención del gobierno mexicano, con sus socios nacionales e
internacionales, puede dividirse en cuatro etapas: una atención humanitaria in situ en los tres primeros años del arribo de los refugiados; la reubicación de alrededor de 18 500 guatemaltecos y sus descendientes en
nuevos campamentos en Campeche y Quintana Roo;95 la repatriación
pacífica cuando las condiciones políticas y sociales del país de origen
lo permitieron y, finalmente, la naturalización y plena inserción en la
sociedad mexicana de los refugiados y sus descendientes que prefirieron
permanecer en México.
Como fue señalado al inicio del presente capítulo, unos 46 000 refugiados se instalaron en más de 88 campamentos en Chiapas, entre 1981
y 1984. El occidente de dicho estado, en su porción centro y norte, es
una zona de selva tropical y subtropical húmeda, de relieve accidentado y cruzado por ríos, y muy escasamente poblada. Chiapas era, en
ese entonces, el estado más pobre del país, con los índices más bajos de
desarrollo humano. En la selva convivían indígenas lacandones y otros
colonos indígenas o mestizos. Unos eran agricultores, otros ganaderos; sus condiciones de vida no eran muy distintas a las de sus vecinos
guatemaltecos. Había, sin embargo, una diferencia esencial: aunque de

95 Sergio Aguayo y Laura O’Dogherty, “Los refugiados guatemaltecos en Campeche y Quintana
Roo”, en Foro Internacional, núm. 27, 1986, p. 271.
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manera limitada, el Estado mexicano proveía servicios básicos de salud
y de educación y en las poblaciones más importantes, como en Comitán, a algunas horas de los pequeños poblados y rancherías, por malos
caminos, se encontraba un hospital público que prestaba servicios especializados de salud.
Los refugiados de Guatemala se asentaron en su mayoría en las riberas del río Lacantún, subsidiario del río fronterizo Usumacinta, en una
zona en donde hasta entonces había contados asentamientos humanos.
Subsistieron con menos de lo que acostumbraban y sólo las familias que
se acercaron a las rancherías corrieron mejor suerte porque se les permitió trabajar la tierra. Ha quedado registrado que los refugiados no encontraron en los colonos rechazo ni hostilidad, sino gran generosidad,
pues incluso la gente les compartía su comida. Aun así, para sobrevivir
en esos territorios requerían auxilio externo, puesto que en la selva eran
más propensos a las enfermedades, especialmente los niños.

Primeros apoyos: la Comar, la onu y la Diócesis

Una institución gubernamental clave para la atención de los refugiados
guatemaltecos fue la Comar, establecida en julio de 1980 por decreto
presidencial. Al principio fue un simple órgano coordinador, compuesto por representantes de tres secretarías de Estado: Relaciones Exteriores, Gobernación y Trabajo y Previsión Social. Se creó para dar apoyo
a los refugiados salvadoreños y nicaragüenses que se instalaron en la
capital y en el centro del país desde un par de años antes. El perfil de
estos refugiados era muy distinto al de los guatemaltecos, ya que en
su mayoría provenían de zonas urbanas, contaban con algún grado de
instrucción e incluso eran profesionistas. El gobierno de México había
tomado la decisión no sólo de ofrecerles asistencia de emergencia, sino
de ayudarles a conseguir empleo: de ahí la inclusión de la Secretaría del
Trabajo en la estructura de la Comar. Dado su perfil, la inserción de
estos refugiados en la zona económica más importante del país no fue
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difícil y, de hecho, muchos lo lograron sin necesidad de acudir a las instancias gubernamentales. Este enfoque más pragmático que asistencialista se aplicó posteriormente con éxito a los refugiados guatemaltecos,
como se verá más adelante.
Un reto de otra dimensión fue la atención de los refugiados guatemaltecos. La Comar contaba con escaso presupuesto y personal; sus
funcionarios debieron asumir responsabilidades nuevas y adaptarse a
situaciones imprevistas, contratar más personal y abrir una oficina en
Chiapas.
Una labor de la Comisión, que en general no analizan los testimonios
sobre los casi veinte años de trabajo con los refugiados de Guatemala,
fue el arbitraje entre las distintas dependencias y órdenes de gobierno,
trabajo de no poca importancia. Al inicio del éxodo, por ejemplo, la
posición de algunos mandos militares y de funcionarios del Instituto
Nacional de Migración fue de repeler a los migrantes considerando sus
motivaciones como económicas y no políticas; la Comar, con el apoyo
de la Cancillería, logró revertir esta situación. Otro arbitraje que también requirió de talento diplomático fue persuadir a las organizaciones
de la sociedad civil, nacionales y extranjeras, para trabajar dentro del
marco de acción de la propia Comisión, lograr sinergias y evitar rivalidades y competencias. Como se menciona más abajo, no fue fácil, sobre
todo con las distintas iglesias que, además de facilitar ayuda, buscaban
convertir almas.
La Comar se vio obligada a asumir un rol central de gestor y administrador de crecientes recursos provenientes de diversas fuentes, así
como de ejecutor de numerosas acciones en la selva del sur y del sureste
del país. Sus socios internacionales principales fueron el acnur y el pma,
instituciones de las Naciones Unidas que respondieron a su llamado
y que en los dos lustros siguientes dieron un apoyo fundamental con
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recursos estimados en más de treinta millones de dólares.96 El primer
acuerdo del gobierno mexicano con el acnur fue suscrito a principios
de 1981.
En todo momento, la Comar mantuvo el control de la coordinación
y fue la única institución con el pleno conocimiento de la situación en
los campamentos, las necesidades de sus pobladores y cómo buscar y
canalizar las respuestas. En 1983, la Comar estableció una oficina en
Comitán para atender de manera directa a las poblaciones de refugiados. Entre 1981 y 1984 desarrolló un vasto programa de asistencia de
emergencia en los 88 campamentos dispersos, que incluía alimentación,
materiales para el acondicionamiento de estos lugares y atención médica
regular por medio de brigadas móviles.97 En 1983, un equipo de 80 personas permaneció en diversos campamentos para reforzar los servicios
médicos que ya se proporcionaban.98 De los 88 campamentos censados,
57 fueron administrados directamente por la Comar.
Las personas que requerían intervenciones quirúrgicas o atención
médica especializada eran trasladadas al hospital público de Comitán.
Tras gestiones de la Comar, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(imss) comenzó a atender a guatemaltecos a partir de 1983. Este hecho
es por demás notable en una época en la que no existía cobertura de
salud universal en el país y en la cual los chiapanecos, que en su mayoría
vivían en zonas rurales de difícil acceso, recibían menor atención sanitaria que el resto de los mexicanos.
Entre 1982 y 1995, sólo en Chiapas, la Comar recorrió más de 7 700
kilómetros para distribuir 65 000 toneladas de alimentos con un valor
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Esteban Garaiz, “Los refugiados guatemaltecos y los derechos humanos”, en Presencia de los
refugiados guatemaltecos en México: memoria, México, Segob-Comar/acnur/fce, 2000, p. 119.
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Óscar González, “Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 1984-1988”, en Graciela Freyermuth Enciso y Rosalva Aída Hernández (comps.), Una década de refugio en México. Los refugiados guatemaltecos y los derechos humanos, México, ciesas, 1992, p. 33.
98 Graciela Freyermuth Enciso y Nancy Godfrey, Refugiados guatemaltecos en México. La vida en
un continuo estado de emergencia, México, ciesas/Gobierno de Chiapas, 1993, p. 32.
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superior a los 24 millones de dólares; sólo transportar dichos alimentos
costó, según un recuento, más de 8 millones de dólares.99
La sociedad civil también fue muy activa. Al percibir la creciente ola
de refugiados del sur, el enérgico obispo de San Cristóbal de la Casas,
Samuel Ruiz, creó en 1979 el Comité Cristiano de Solidaridad de la
Diócesis de San Cristóbal (css), cuyo objetivo principal era dar “atención espiritual y material a los refugiados que llegaban a la Diócesis”.100
La Diócesis apoyó de esta manera a muchos refugiados, con ropa, alimentos y otros insumos. Otras denominaciones religiosas –con el afán
no exento del interés de ganar almas– también tendieron la mano a
muchos refugiados. La dificultad para la Comar fue encauzar todas esas
buenas voluntades dentro de su plan institucional de trabajo con los
refugiados.

Una difícil decisión: la reubicación de los refugiados en Campeche
y Quintana Roo

Para 1984 el gobierno mexicano había llegado a la conclusión de que no
podría garantizar la seguridad de todos los refugiados si permanecían
cerca de la frontera. Ya habían sucedido algunas incursiones militares
guatemaltecas a campamentos de refugiados en territorio mexicano.
Ante la imposibilidad de que los refugiados regresaran a su país en el
corto y mediano plazos, era necesario asegurar su subsistencia y una aten
ción médica mínima menos costosa. Se decidió entonces reubicar a la
mayoría de ellos en campamentos administrados por la propia Comar en
tierras vírgenes de Campeche y Quintana Roo –localizados a cientos
de kilómetros al norte y noreste de Chiapas– cedidas por los gobiernos de
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E. Garaiz, op. cit., p. 119.
G. Freyermuth Enciso y N. Godfrey, op. cit., p. 32.
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ambos estados. Tuvo que llevarse a cabo una extensa campaña de convencimiento en los campamentos, lo cual no fue fácil, porque no todos estaban dispuestos a moverse, aun ante la perspectiva de mejores servicios y
alimentación. De hecho, como ya fue señalado, de un total de 46 000 refugiados, aproximadamente 22 000 se quedaron en la selva chiapaneca.101
La selección y construcción de los nuevos campamentos contrastaban
con la espontaneidad de los asentamientos iniciales; se construyeron accesos más fáciles y conexiones con las carreteras del Sureste –Campeche
y Quintana Roo son estados de superficie plana–, y, de esta manera,
podían mejorarse las condiciones materiales de los guatemaltecos y planearse mucho mejor su atención.
En Campeche se asentaron aproximadamente 12 500 personas, y
en Quintana Roo 6 000,102 en aproximadamente 20 000 hectáreas de
tierra.103 Esos refugiados vivían en cuatro asentamientos: en Campeche, Quetzal Edzná (4 833 refugiados en 1985) y Maya-Tecum (7 671);
en Quintana Roo, Maya-Balam (3 686) y Los Lirios (2 056).104 Para el
traslado de los refugiados y la construcción de la infraestructura necesaria, el gobierno mexicano firmó un convenio con el acnur mediante
el cual este organismo aportaría 1 200 millones de pesos. El gobierno
mexicano, por su parte, contribuiría con servicios de educación y apoyos a la producción agropecuaria y artesanal. El Programa Mundial de
Alimentos, por su parte, donó 1 454 toneladas de alimentos.105 Si en un
inicio la reubicación no estuvo exenta de críticas de la sociedad civil
y de parte de algunos refugiados (¿quién no teme a lo desconocido?),
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en perspectiva la decisión fue acertada: las condiciones de vida de los
refugiados mejoraron sustancialmente y desapareció la amenaza de ataques de militares guatemaltecos. Tuvieron acceso a tierras que pudieron
cultivar de manera individual (cabría preguntarnos en cuántos países
los refugiados tienen esa posibilidad) y, poco a poco, los campamentos
contaron con servicios básicos, electricidad, además de clínicas, escuelas
y bodegas.
La tasa de natalidad de los refugiados fue extremadamente elevada,
del orden de 4.7% anual. De los 46 000 refugiados que llegaron entre
1981 y 1984, nacieron, en el transcurso de 18 años, 18 000 descendientes, alcanzando así un total de 64 000.106 Hubo que dar atención médica
y educación a los niños que llegaron de Guatemala, y a los que fueron
naciendo en México. La educación fue un reto que las autoridades decidieron asumir a cabalidad, tomando en cuenta la larga experiencia
mexicana en materia de enseñanza bicultural. Así, se estableció primero
una Unidad Educativa dentro de la Comar, en octubre de 1984, y ya en
1985, con recursos de la acnur, un Programa de Educación Bicultural
(peb). Éste tuvo una duración de cinco años y benefició a cerca de 3 500
niños refugiados. Para ello, la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos (entidad oficial dependiente de la Secretaría de Educación
Pública) editó un libro de texto monográfico sobre Guatemala, elaborado por la Dirección de Contenidos y Métodos Educativos de la sep.107

106 Pedro Vázquez Colmenares, “Culminación del refugio de los guatemaltecos en México”, en
Presencia de los refugiados guatemaltecos en México: memoria, México, Segob-Comar/acnur/
fce, 2000, p. 314.
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257

Cien años de cooperación internacional de México, 1900-2000

Pacificación regional y posibilidad de regreso para los refugiados

El gobierno mexicano buscó a toda costa contener la violencia en la
región, y fomentar el diálogo y la reconciliación internos como opción
frente a la escalada militar, alimentada por gobiernos extrarregionales.
Para ello se apoyó en el llamado Grupo de Contadora, constituido en
enero de 1983 por Panamá, Colombia, Venezuela y México, y el cual
logró sentar en mesas de diálogo a las diferentes facciones en conflicto,
tanto de El Salvador como de Guatemala. Con base en esa labor política y diplomática en la década siguiente se puso fin, progresivamente,
a las guerras civiles en ambos países. En Centroamérica ganó la razón
política.
En 1986 se reinstauró el orden constitucional en Guatemala con la
elección del presidente Vinicio Cerezo; en mayo de ese año tuvo lugar
la primera conferencia para la pacificación de la región, conocida como
Esquipulas I. El año siguiente se sentaron las bases para conseguir la
Paz Firme y Duradera, en la cumbre regional de Esquipulas II; en el caso
de Guatemala, sólo hasta 1996 se consiguió un alto al fuego definitivo
entre el gobierno y la organización guerrillera urng, además de otros
acuerdos clave, firmados en la Ciudad de México. La Paz Duradera fue
proclamada en diciembre de ese año.
Fue necesario resolver el tema del reconocimiento del estatus de refugiado y por lo tanto los derechos de esta categoría de extranjeros en
México y en los países centroamericanos, para garantizar el retorno
seguro a sus países. Ante vacíos jurídicos (comenzando por México) y
falta de homogeneidad entre los países, fue necesario sentar a todos los
países aludidos con objeto de llegar a entendimientos comunes. En el
apartado siguiente se comenta este proceso.
Así comenzaron a darse las condiciones para el regreso ordenado,
pacífico y seguro de los refugiados guatemaltecos a sus zonas de origen.
Para reforzar la cobertura jurídica de los refugiados, en 1989, bajo el
auspicio de México, se celebró en Guatemala la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (cirefca), con la presencia
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de 55 países, en la cual se acordó un plan de acción para encontrar soluciones concretas al problema de los refugiados en la región. Este plan
fue suscrito por El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y México. Estos países reiteraron su adhesión a los principios fundamentales de los derechos humanos y a la protección de los refugiados.
De manera más específica, los refugiados guatemaltecos en México establecieron comisiones permanentes para negociar acuerdos con
el gobierno de su país, que culminaron en octubre de 1992. En voz de
uno de los actores del momento, “estos acuerdos constituyen uno de los
primeros entendimientos de esta naturaleza que se haya dado entre una
población refugiada y el gobierno de su país de origen, con lo cual se
establece un hito para la solución de una situación de refugio”.108
Cuando se garantizaron las condiciones políticas para el retorno seguro de los refugiados, el gobierno mexicano ofreció apoyar el traslado
a Guatemala de aquellos que expresaran su voluntad de volver. En 1989
el número de retornos fue de cuatro mil, y en 1993 se puso en marcha
un programa especial para la repatriación de un número mayor. Hacia
1999, aproximadamente 43 000 personas se acogieron a la repatriación
voluntaria.109 Para los guatemaltecos que decidieron quedarse definitivamente en el país, se pusieron en marcha varios programas de apoyo.

La condición de refugiado en México y el establecimiento definitivo
de guatemaltecos en territorio nacional

Por paradójico que parezca, y a pesar de la larga tradición mexicana
de ofrecer asilo y refugio, todavía en los años ochenta México no era
parte de la Convención y el Protocolo de Naciones Unidas para el Estatuto
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Comar/Secretaría de Gobernación, “El refugio guatemalteco”, 2014 [www.comar.gob.mx];
y Vázquez Colmenares, op. cit., p. 314.

259

Cien años de cooperación internacional de México, 1900-2000

de Refugiados (1951 y 1967, respectivamente). México no reconocía la
figura de “refugiado”, mas sí la de “asilado”. Esto, sencillamente porque
el estatus de “asilado”, que se encontraba tipificado en la Ley General de
Población y su Reglamento, había sido suficiente, en las décadas anteriores, para tratar todos los casos de refugio, incluyendo los provenientes
de Europa. Por ello, en un inicio el gobierno se refirió a los guatemaltecos como “desplazados”; muy pocos lograron gestionar documentación migratoria como asilados políticos, los demás fueron considerados
como inmigrados bajo la modalidad de protección y asistencia, aunque
de facto la inmensa mayoría no contó, por muchos años, con ningún
documento que los pudiera proteger legalmente como refugiados. Esa
indefinición jurídica duró muchos años a pesar de grandes esfuerzos de
la Comar para que el Instituto Nacional de Migración agregara y aceptara la categoría de refugiado. En la práctica, y esto es lo más relevante,
el gobierno mexicano siempre los trató como refugiados, otorgándoles
derechos similares a los establecidos en la Convención de 1951 y su
Protocolo, comenzando con su no deportación forzosa. La Cancillería
mexicana también invocó, para trabajar con el acnur, la resolución 425
(V) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1950, la cual
señalaba que el mandato del Alto Comisionado para los Refugiados se
aplicaba a todos los Estados, fueran o no parte de la Convención y/o de
su Protocolo. La Comar y la Cancillería mexicana buscaron entonces
un asidero regional a ese déficit interno, convocando en 1981 en México un coloquio sobre asilo y protección internacional de refugiados
en América Latina, el cual, aunque no estableció obligaciones para los
Estados, formuló criterios para el análisis y consideración de esta materia. El Grupo de Contadora también incluyó, en su Acta para la Paz
y Cooperación de Centroamérica (junio de 1986), 18 compromisos en
materia de refugiados, comenzando por un exhorto a todos los países
involucrados, a “realizar los trámites constitucionales, si aún no lo han
hecho, para adherirse a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967
sobre el Estatuto de los Refugiados”. Los instó igualmente a adoptar la
terminología establecida en la Convención y en el Protocolo “con el
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objeto de diferenciar a los refugiados de otras categorías de migrantes”;
también, a “que toda repatriación de refugiados sea de carácter voluntario, manifestada individualmente o con la colaboración de la acnur u
otros organismos internacionales”.110
A finales de 1984 tuvo lugar un importante coloquio regional en
Cartagena, Colombia, “sobre la protección internacional de los refugiados en América Central, México y Panamá: problemas jurídicos y
humanitarios”. En él, además de ratificar los 18 puntos del Acta de
Contadora, se puso énfasis en 17 temas vinculados a los anteriores, y se
emitieron cinco recomendaciones. El gobierno de México hizo suya la
Declaración de Cartagena, pero aún así pasaron doce años hasta que fue
posible modificar la Ley General de Población, en 1996, adicionando al
Artículo 42 la calidad migratoria de refugiado. La enmienda reparó así
una omisión, que dejó de tener razón de ser en el año 2000, cuando el
gobierno decidió firmar y ratificar los instrumentos fundamentales de
las Naciones Unidas que protegen a los refugiados.
En 1996, por medio del Plan Mexicano de Estabilización Migratoria, se ofreció la calidad de migrante a todas aquellas familias que
deseaban radicar definitivamente en México; de acuerdo con la Ley de
Migración, al término de cinco años podían solicitar la nacionalidad
mexicana por naturalización. De igual manera, el Instituto Nacional de
Migración otorgó la nacionalidad mexicana por la vía privilegiada a los
cónyuges y a los padres de hijos mexicanos, si así lo elegían. En suma,
se otorgaron facilidades migratorias para que los refugiados pudieran
insertarse plenamente a la sociedad y en la vida económica del país. En
total, cerca de 22 000 guatemaltecos decidieron quedarse en México, de
los cuales 55% correspondía a niños nacidos en el país, quienes automáticamente tenían la doble nacionalidad.111

110 Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, ciudad de Panamá, 6 de
junio de 1986.
111

Vázquez Colmenares, op. cit., p. 314.

261

Cien años de cooperación internacional de México, 1900-2000

Por otra parte, el gobierno mexicano estableció en 1998 un Programa de Estabilización Económica y gestionó con la Unión Europea
recursos adicionales para llevar a cabo el “Proyecto de Apoyo a la Integración Definitiva de los Refugiados Guatemaltecos en los Estados de
Campeche y Quintana Roo”. Estos mecanismos estaban orientados a
promover la autosuficiencia económica de la población de exrefugiados
y sus familias, al igual que infraestructuras definitivas de salud, electrificación y agua en sus campamentos. En otras palabras, sus campamentos
se fueron convirtiendo en aldeas mexicanas similares a las demás.

Una solución mexicana al refugio guatemalteco

En el ámbito del refugio transfronterizo, lamentablemente pocas veces
se cierra el círculo éxodo-vida digna en el país de refugio-retorno libre,
seguro y ordenado al país de origen. En el siglo xx han sido incontables
las historias de masacres de refugiados, su desplazamiento definitivo
forzado o, simplemente, como en el caso del Medio Oriente, un estado
permanente de indefinición, inseguridad y carencia de futuro claro para
decenas o centenares de miles de ellos.
El caso del refugio guatemalteco es, pues, una historia de éxito. Debemos destacar ante todo las condiciones que permitieron que el círculo
se cerrara positivamente, y esto fue el retorno de la democracia en Guatemala y la voluntad de los sucesivos gobiernos guatemaltecos de apoyar
el regreso a la patria de sus emigrantes forzados. A través de voces como
la de Rigoberta Menchú (Premio Nobel de la Paz 1992), los indígenas
guatemaltecos recuperaron dignidad y poder de acción.
Otro factor determinante fue que, a pesar de vivir una situación
social compleja, los habitantes de Chiapas, el estado más pobre de México, mostraron una extraordinaria solidaridad frente a sus hermanos
guatemaltecos.
En tercer lugar, el gobierno mexicano también tendió la mano desde
el primer momento a los refugiados y se empeñó en encontrar soluciones
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a corto, mediano y largo plazos a sus problemas. La Comar fue, en ese
sentido, una institución clave para coordinar y ordenar las múltiples acciones indispensables para atender necesidades de todo tipo y, en términos generales, para salvaguardar los derechos de los guatemaltecos. Los
testimonios de quienes trabajaron en la Comar dan cuenta de una gran
entrega y sacrificios personales, así como de un sentimiento de enorme
retribución no material por trabajar con y por los refugiados. Su primer
titular, Luis Ortiz Monasterio, fue un distinguido diplomático que logró aplicar con destreza las cualidades de su oficio.
La diplomacia mexicana también apoyó con decisión esta causa, al
buscar con ahínco, en un ambiente político adverso en los últimos años
de la Guerra Fría, una solución pacífica y negociada a los conflictos
internos de Guatemala y El Salvador, y condiciones de retorno digno
y seguro. No fue casualidad que los principales acuerdos de paz entre
gobiernos y guerrillas se firmaran en México, en 1992 en el caso de El
Salvador, y durante 1996 en el de Guatemala.
Finalmente, no se hubieran podido otorgar tantos apoyos a los refugiados sin los recursos financieros y humanos de la comunidad internacional, y en especial de organismos especializados de la onu como
el acnur, el unicef y el Programa Mundial de Alimentos. En 1985,
México era el cuarto país receptor de fondos del acnur, después de
Paquistán, Somalia y Sudán.
Sirva esta experiencia mexicana como ejemplo del manejo exitoso
de una crisis humanitaria, basado en la buena voluntad, la decisión de
ayudar a los desplazados y refugiados, la diplomacia, la cooperación con
otras naciones y organizaciones internacionales y, sobre todo, una gran
dosis de pragmatismo.
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Ordenamiento y consolidación de la cooperación de México
hacia Centroamérica (1990-2000)
Cuando la economía mexicana se fue afianzando, en los primeros años
del gobierno del presidente Carlos Salinas, en 1990, hubo voluntad de
poner orden a la cooperación con Centroamérica y de dar nuevos bríos
a la relación política con esta región, que pasaba por un momento de
gran efervescencia: los peores años de la violencia quedaban atrás y el
objetivo era alcanzar “una paz firme y duradera” en aquellos países que
habían padecido guerras intestinas y tensiones con vecinos. Eran genuinos los intereses por constituir, ahora sí, una zona económica integrada
y retomar el camino del crecimiento con una perspectiva regional. En
diciembre de 1991 fue constituido el Sistema de la Integración Centroamericana (sica) entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá, como marco institucional de la cooperación e
integración de la región centroamericana. Hubo así una coincidencia en
los ciclos de recuperación y reformismo económico en México y en la
región, y la voluntad de integración no podía ser más cercana al discurso
y acciones mexicanas a favor de la apertura comercial y acercamiento
económico con el mundo.
Los países industrializados, los principales donantes del mundo, no
apoyaron sin embargo este ciclo virtuoso que parecía emerger en Centroamérica, ocupados como estaban en la renovación económica y la
integración de los países de Europa Central y Oriental, por un lado, y
ante la contracción económica que padecieron a principios de esa década, teniendo como telón de fondo la primera guerra del golfo Pérsico. El
resultado no podía ser más desalentador. La República Federal de Alemania, primer donante europeo, había reducido su ayuda a Centroamérica de 516.5 millones de dólares en 1986 a sólo 110.7 millones en 1989,
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y a 42.8 millones el año siguiente.112 Todos, Estados Unidos, la Unión
Europea, Francia, Japón, con las notables excepciones de España y Noruega, redujeron en términos absolutos los montos de su cooperación
en la región. Por ende, Noruega, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos,
decidieron enfocar su ayuda en programas vinculados con la protección
de los derechos humanos, el fortalecimiento de los procesos democráticos, el combate a la corrupción y la protección al medio ambiente, más
que en alentar el desarrollo económico.113
Resulta paradójico –señala la Comisión Mexicana para la Cooperación con
Centroamérica en la introducción del trabajo citado– que el fin de la lucha
armada en América Central haya incidido en la disminución de la asignación de recursos de cooperación para la región, a tal grado que la Asamblea
General de la onu reconoció mediante la resolución 49/137 (1994), la necesidad de establecer un nuevo programa regional en apoyo a la Declaración
de Guácimo del 20 de agosto de 1994.114

En 1990, la deuda externa de la región representaba 120% del pib, mientras que para el resto de América Latina era ya inferior a 69%.115 Visto
el difícil tránsito de una situación de cuasi conflagración regional a una
de relativa paz para ese año, más que paradójico resultó trágico que al
perder su carácter estratégico durante el último embate de la Guerra
Fría, Centroamérica no recibiera en tiempos de paz los recursos que le
habían sido destinados en tiempos de guerra.
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Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, Inventario de acciones de cooperación México-Centroamérica, t. 5, México, sre, 1996, p. 18.
113

Idem.
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Idem.
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Juan Alberto Fuentes K., “La deuda externa de América Latina y el Caribe en los últimos 20
años: factores y perspectivas”, conferencia cepal, caf, giz y segib, “La crisis de la deuda 30
años después“, Ciudad de México, 18 y 19 de febrero de 2013, lámina 2. [Material no publicado].
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Ante esta perspectiva, fue extremadamente bien recibida la oferta de
México de establecer un nuevo marco de diálogo y de cooperación. El
canciller Fernando Solana decidió establecer un “programa especial de
cooperación” con Centroamérica a mediados de 1990, seguido de un
fondo de cooperación mexicano-centroamericano, y crear la Comisión
Mexicana para la Cooperación con Centroamérica en noviembre de
1990, para agrupar y coordinar las acciones de once secretarías de Estado y tres entidades de fomento.116 Menos de dos meses después, el 10 de
enero de 1991, tuvo lugar la primera reunión de presidentes de México
y Centroamérica,117 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se instituyó
el llamado Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que daría
un impulso a una inédita cooperación concertada de manera colectiva, por lo menos en términos amplios. La adhesión plena de México
al Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie) en 1991,
como se verá en el capítulo siguiente, fue de gran utilidad para encauzar
la mayor parte de la cooperación financiera mexicana a la región. Todas
estas acciones acompañaron una voluntad de encaminarse hacia una
zona económica cada vez más abierta e integrada, como se expresó en
el Acta y las Bases para un Acuerdo de Complementación Económica
suscritos en Tuxtla Gutiérrez durante la Cumbre. Finalmente, ya bajo
la presidencia de Ernesto Zedillo, en la tercera edición de la Cumbre de
Tuxtla, en 1998, se creó el Programa Mesoamericano de Cooperación
(pmc), como primer programa integrado de cooperación de México con
la región, y acordado bajo reglas establecidas en un protocolo con sica.
Ésta fue la última gran acción del siglo con respecto a Centroamérica.

116

Véase Fernando Solana, Informe presentado por el secretario de Relaciones Exteriores al Senado de la República, 1989-1990, México, sre, 1991, p. 26.
117

En 1991, incluía solamente a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Belice, a diez años de su independencia, todavía no se acercaba a las instituciones y mecanismos de
integración regionales. Panamá apenas salía de la crisis política provocada por la invasión estadounidense de finales de 1989.
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En el último decenio del siglo tuvo lugar lo que unos autores llamaron “del activismo a la cooperación”, es decir el tránsito de acciones
políticas muy visibles, inclusive estridentes (rompimientos diplomáticos,
reconocimiento de la guerrilla salvadoreña, por ejemplo), y acompañadas de petrodólares, de la época del presidente José López Portillo, a
acciones políticas más ordenadas acompañadas de una mayor institucionalización de la cooperación de México hacia Centroamérica.118

Programa, Fondo y Comisión Mexicana para la Cooperación
con Centroamérica

En un primer momento, el canciller Fernando Solana se propuso establecer un programa de cooperación con Centroamérica, financiar sus
actividades a través de un fondo y, para administrar la cooperación,
poner en pie una comisión.
La primera propuesta de programa fue un ejercicio unilateral de la
Secretaría de Relaciones Exteriores; esto es, que no contó con retroalimentación de los países receptores de la cooperación mexicana. Buscaba tres objetivos: 1) Contribuir al desarrollo económico y social de
Centroamérica, a través del intercambio de experiencias en diferentes
campos de la cooperación; 2) Ampliar la presencia del país y fortalecer
la imagen de México en Centroamérica; 3) Estimular un mayor conocimiento e interés recíproco entre mexicanos y centroamericanos.
Este primer programa contaba con la siguiente estructura programática:
a) Programa de educación y cultura.
b) Programa de cooperación técnica y científica.

118

Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, Centroamérica, en Mercedes de Vega (coord.), Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010, t. 2, México, sre, 2010, pp. 206 y 207.
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c) Programa de salud y seguridad social.
d) Programa de apoyo a la administración pública.
Las modalidades que buscaba cubrir eran esencialmente de intercambio
de conocimientos, formación técnica y capacitación, es decir las acciones coordinadas en las últimas dos décadas por la sre.
El 26 de junio de 1990, el canciller Solana firmó una comunicación
dirigida al secretario de Programación y Presupuesto, en ese entonces Ernesto Zedillo Ponce de León, para señalar el acuerdo del señor
presidente de la República “para establecer el Fondo de Cooperación
Mexicano-Centroamericano, derivado de la prioridad que confiere su
política exterior a esa región”, y le solicitaba una aportación inicial del
gobierno federal “por diez millones de dólares”, que sería completada
“con aportaciones que se obtengan del sector privado”. Añadía:
“Pensamos que la constitución del fondo es importante para facilitar
un manejo ágil y flexible de los recursos y para estimular las aportaciones del sector privado”.119 Dicha comunicación, de acuerdo con fuentes
consultadas, no tuvo seguimiento, y por lo tanto esos recursos no se
materializaron.
Se mantuvo, sin embargo, la intención de constituir un fondo. Los
recursos para financiar actividades de cooperación señaladas más adelante fueron aportados inicialmente (de 1991 a 1994) por la Oficialía
Mayor de la sre, y a partir de 1995 fueron incluidos en el presupuesto de la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica
(cmcca). Nunca constituyeron un fondo como tal, sino que formaron
parte del presupuesto ordinario de la sre, etiquetados para financiar
actividades de cooperación con Centroamérica y el Caribe. Por ello se
trataba de recursos en pesos mexicanos, que fueron variando año tras
año en función de las disponibilidades presupuestales. En el 2000, año

119

Copia en el archivo de la Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.
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en que el país creció 6% y que todas las secretarías de Estado tuvieron
un incremento en su presupuesto, la cantidad asignada fue la más alta
de todo el periodo de estudio, como se aprecia en el cuadro siguiente. Convertidas en dólares de Estados Unidos, sin embargo, las sumas
cambiaban en función del tipo de cambio. En promedio, el presupuesto
ejercido por año entre 1995 y 2000 fue de 685 808 dólares, cantidad
sumamente modesta tomando en cuenta las ambiciones y esperanzas
que abrigaba el programa. Más adelante se menciona que cuando se
computó por primera vez la cooperación con Centroamérica y el Caribe
y se plasmó en un informe (1998), se añadieron los recursos que la sre
transfirió a un fondo especial de México en la oea, y a otro en el Banco
de Desarrollo del Caribe (bdc), con lo que los recursos de la Cancillería
para esta cooperación se duplicaban.
Programa de cooperación con Centroamérica
Presupuesto autorizado y ejercido en la partida 44102
(1995-2000)

Año

Presupuesto
autorizado en pesos

Presupuesto ejercido
en pesos

Tipo de
cambio*

Presupuesto ejercido
en usd

1995

5 000 000.00

4 079 830.15

6.42

635 487.56

1996

6 000 000.00

6 374 020.51

7.60

838 686.90

1997

6 000 000.00

5 912 255.73

7.92

746 496.93

1998

6 000 000.00

5 818 009.90

9.14

636 543.75

1999

4 000 000.00

3 957 366.98

9.56

413 950.52

2000

8 000 000.00

7 981 264.66

9.46

843 685.48

Total

35 000 000.00

34 122 747.93

4 114 851.14

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica.
*inegi. Estadísticas Históricas de México 2009. Tema 18 Moneda y Banca. Cuadro 18.12 Paridad
promedio del peso mexicano respecto al dólar de Estados Unidos de Norteamérica. Serie anual
de 1820 a 2008 (Promedio de cotizaciones diarias).

La cmcca tuvo una constitución más formal, a través de un acuerdo rubricado por el presidente de la República y publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 29 de noviembre de 1990.
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Mucho ha sido publicado al respecto de la cmcca, por lo que sólo
se delinean aquí sus rasgos fundamentales: se crea, como lo indica su
artículo primero, como una comisión intersecretarial encabezada por
la sre, por lo que su primera función fue “servir de mecanismo para la
coordinación de los acuerdos, programas, proyectos y acciones de cooperación que lleven a cabo con Centroamérica las diversas dependencias
y entidades del sector público” (Artículo 2). Igualmente, podía proponer programas de cooperación, en coordinación con las dependencias
de la Administración Pública Federal; proponer acciones que impulsen
la cooperación de México con esa región; promover la recopilación del
inventario de las acciones de cooperación con los países de la zona que
lleven a cabo las diversas dependencias; y promover la coordinación con
las entidades federativas y otras entidades de las acciones de cooperación
con Centroamérica.
Contó con un secretario ejecutivo que, entre otras acciones, convocaba a las 11 dependencias federales y tres organismos públicos (Pémex, Bancomext y Banco de México), y con una Secretaría Técnica.
En 1994 fue reformado el acuerdo, para incorporar como sujetos de la
cooperación mexicana coordinada por la cmcca, a Belice y al Caribe.
Igualmente se amplió el número de secretarías participantes a 12, y el
número de organismos públicos subió a nueve; finalmente se incorporó
al Gobierno del Distrito Federal (que para el año 2000 ya era un gobierno autónomo de las decisiones del Ejecutivo Federal).
En síntesis, la cmcca fue concebida como una entidad encargada de
coordinar, reportar y promover la cooperación con Centroamérica, sin
una interacción formal con contrapartes centroamericanas. Su primer
secretario técnico, Juan de Villafranca, se refirió a esta situación:
Es importante subrayar que independientemente de la oferta que puede
haber por parte de las instituciones mexicanas, merecen atención especial
aquellos proyectos que sean señalados como prioritarios por los gobiernos
centroamericanos. Además, se estima que la puesta en marcha de las accio-
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nes de cooperación debe hacerse en estricto apego a los programas y a las
instituciones de los países centroamericanos.120

Lo que no quedaba claro en un inicio era qué mecanismos se seguirían
para determinar las prioridades de los gobiernos centroamericanos y
tampoco cómo se apegarían las acciones e iniciativas “a los programas
e instituciones de los países centroamericanos”. El mecanismo de inter
acción –a través de un Acuerdo General de Cooperación– vería la luz
en 1996.
Cuando se establece la cmcca, ya estaba en puerta la primera reunión
de alto nivel de México con Centroamérica, que le daría la orientación
y el aval político indispensable al ejercicio coordinado de cooperación:
la conferencia cumbre de Tuxtla Gutiérrez, de enero de 1991, que inauguró el Mecanismo de Concertación y Diálogo que lleva el nombre
de su sede.
En su alocución ante los jefes de Estado de Centroamérica y otros
invitados de alto nivel,121 el presidente Carlos Salinas señalaba con claridad los objetivos de la Cumbre:
Los acuerdos que suscribiremos apoyarán la nueva arquitectura de nuestros
vínculos. El Acuerdo General de Cooperación, el Acuerdo de Complementación Económica y el Acuerdo de Liberación Comercial destinado
a establecer una zona de libre comercio entre México y Centroamérica
crean las bases para esta nueva como renovada [sic.] amistad y firmes compromisos.122
El presidente precisó los ámbitos de cada acuerdo:

120

Juan de Villafranca, “Comisión Mexicana de Cooperación con Centroamérica”, en Revista de
Administración Pública, núm. 82, 1992, p. 27.

121 El secretario general de la oea, el presidente del bid, el secretario de Estado para la Cooperación de España, los cancilleres de Venezuela y Colombia, en particular.
122

“Discurso del presidente Carlos Salinas de Gortari pronunciado en la cena en honor de los
presidentes centroamericanos, Tuxtla Gutiérrez, 10 de enero de 1991”, en Carlos Salinas de
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El primero da el marco legal para aproximar nuestras sociedades en todos
los ámbitos. El Acuerdo de Complementación Económica abarca materias
específicas de intercambio, tales como políticas y técnicas comerciales, financieras, monetarias, de hacienda pública y de transporte.
Se establecen las bases específicas para impulsar la oferta exportable de
Centroamérica a México, movilizar inversiones y cooperar para el abastecimiento de energéticos.
El programa de liberalización comercial establece como objetivo conformar una zona de libre comercio, lo que la convertiría en la primera
región con la que México establecería un espacio económico de esta significación. De ello pueden desprenderse beneficios tangibles para nuestras
naciones.
En lo interno, el gobierno de México ha establecido la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, que constituye un esfuerzo
sin precedente de coordinación interinstitucional, enfocado a hacer más
efectivas nuestras acciones con las naciones del istmo.
La Comisión Mexicana podría tener en adelante contrapartes no sólo
binacionales, sino una comisión centroamericana formada por representantes de alto nivel designados por los gobiernos de la región, si ustedes así
lo deciden. Este mecanismo podría dar seguimiento y evaluar el avance de
los programas que se desarrollen dentro del marco de los acuerdos a los que
lleguemos.123

La nueva arquitectura de la relación de México con Centroamérica, tal
como fue explicada por el presidente mexicano, y tal como figura en
la Declaración suscrita por los mandatarios, estaba compuesta así por
tres vertientes: la cooperación, incluida la energética (ratificación del

Gortari, México es más fuerte: discursos del presidente Carlos Salinas de Gortari, México, Secretaría de Gobernación, 1993.
123

Idem.
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Acuerdo de San José); la cooperación económica en términos amplios
(técnica, de transferencia de políticas y mejores prácticas), y en tercer
lugar una ruta de liberalización comercial que debía llevar, para el año
1996, a una zona de libre comercio entre los países.
El Acuerdo General de Cooperación señala que la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica “representará a México
en todo lo relativo a la aplicación de este Acuerdo (Artículo 3). Acto
seguido, que “en el ámbito de la perspectiva regional de este Acuerdo,
las Partes convienen establecer una Comisión Mexicano-Centroamericana, conformada por representantes de alto nivel de las cancillerías u
otras dependencias”, la cual “se reunirá cada año con el objeto de dar
seguimiento, evaluar y recomendar a los gobiernos sobre los programas
que se desarrollen dentro del marco del presente Acuerdo General de
Cooperación” (Artículo 4).124
Esta nueva arquitectura no altera los mecanismos de cooperación bilateral, centrados en las comisiones mixtas fundadas en 1966 para todos
los países.125 Por ello, el Acuerdo precisa que “las comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo establecidos en los diversos instrumentos suscritos por las Partes, continuarán sus actividades en la forma en que lo
hayan venido haciendo hasta la fecha” (Artículo 6). En cada Comisión
Binacional se instituye un Grupo Técnico Bilateral, “que será el instrumento de la Comisión binacional para programar, coordinar, evaluar y
dar seguimiento a las acciones de cooperación bilateral” (Artículo 7).
El Acuerdo General desarrolla cuatro ámbitos de cooperación: la
política, la económica, la técnica y científica, y finalmente la educativa

124 Acuerdo General de Cooperación entre los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 22 de noviembre de 1996.
125 Salvo Belice, naturalmente, que en ese entonces no era un país independiente. Con ese país
independizado en 1981, el mecanismo de comisiones mixtas de cooperación educativa y cultural
data de 1982, y el de cooperación técnica y científica de 1995. Véase, en el anexo, la lista de
convenios de cooperación.
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y cultural. Estableció, pues, el indispensable puente entre la cmcca y los
gobiernos centroamericanos, a través de un mecanismo de concertación
y seguimiento de la cooperación.
El primer gran mérito de la cmcca fue haber buscado articular las
acciones de las numerosas dependencias y entidades públicas que interactuaban, algunas por décadas, con Centroamérica, y cada una por
separado. Permitió tener una visión de conjunto de dicha cooperación
y sentar una dirección, de acuerdo con la Declaración de Tuxtla y el
Acuerdo General. El segundo mérito fue haber establecido, por primera
vez, un inventario de las acciones de cooperación que se fue publicando
año tras año hasta el 2006; dado el volumen de la cooperación, resultaba
muy útil poder tener un registro lo más detallado posible de todas las
actividades, para fines de monitoreo y seguimiento.
Tuvo que acordarse una unidad de medida común de cooperación
para todas las dependencias, que pudiera homologarse de alguna manera para fines de registro y de cómputo. Ésta fue la acción de cooperación,
entendida como “toda actividad que genera un beneficio para alguna
de las partes o para la región en su conjunto”.126 Igualmente fue necesario dividir las áreas de cooperación (económica, educativa y cultural,
y técnico-científica) y desagregarlas en subprogramas, que dieron estructura al Programa Mexicano de Cooperación con Centroamérica.
A cada acción se le dio una clave de identificación constituida por ocho
dígitos, y se distribuyeron las acciones por el estado en que se encontraba cada una: en fase de preproyecto (propuesta formal sin respuesta),
aprobada (pero no iniciada), en ejecución, suspendida (se encontraba vigente, pero por alguna causa no fue ejecutada), y terminada.127 Cuando
una actividad era realizada por dos o más dependencias, para evitar una

126 Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, Inventario de acciones de cooperación México-Centroamérica, México, sre, 1991, t. 1, p. X.
127

Ibid., p. XI.
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duplicación se optó por considerar las acciones en las dependencias que
tenían la función rectora.
Se tuvo conciencia, desde el principio, de la imperfección de la unidad de medición de la cooperación, que podía significar tanto una acción modesta y muy puntual, por ejemplo el envío de un epidemiólogo
para enseñar medidas de profilaxis en un hospital, como otra de enorme impacto económico, como la construcción de una carretera por
un par de decenas de millones de dólares. La presentación del primer
inventario lo señala con claridad: “cabe destacar que no es posible hacer
comparaciones con base en el número de acciones, debido a que implícitamente se estaría asignando el mismo impacto a todas ellas. La efectividad no es proporcional al número de ellas”.128 Lamentablemente,
siendo la única unidad de medida acordada en ese momento, porque no
se pretendió medir la cooperación por valor monetario, los discursos de
la cooperación se centraron en los movimientos de las cifras de acciones,
reforzadas por la publicación, cada año, de un nuevo inventario; a pesar
de que se advertía desde el primer compendio que “se debe evitar emitir
juicios de valor que se basen únicamente en el número de acciones”.129
La “danza de los números” se volvió no sólo inevitable, sino indispensable en todo discurso político. Como botón de muestra, en su informe
al Senado el 8 de diciembre de 1992, el secretario Fernando Solana
declaraba: “A través de la Comisión Mexicana para la Cooperación con
Centroamérica el apoyo científico y técnico a esa región vecina aumentó 100% en el último año”.130 Debe anotarse que las cifras que arrojó el
primer inventario impresionaban: 1 043 acciones nuevas entre el inicio
del gobierno de Carlos Salinas y febrero de 1991. El segundo inventario

128

Ibid., p. X.

129

Idem.

130

Véase Fernando Solana, Informe presentado por el secretario de Relaciones Exteriores al Senado de la República, 1991-1992, México, sre, 1993, p. 18.
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mencionaba la cantidad de 1 451 acciones, esto es “un incremento de
39% en la cooperación” (408 nuevas acciones).131
Cooperación México-Centroamérica
Acciones de cooperación por país
1990-1994

País

Económica

Técnica

Educativa y cultural

Total

Regionales

34

93

146

273

Costa Rica

76

257

383

716

Guatemala

67

484

284

835

El Salvador

54

308

264

626

Honduras

51

112

231

394

Nicaragua

41

335

157

533

Belice

34

104

163

301

Panamá

0

23

23

46

Total

357

1 716

1 651

3 726

Fuente: Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, Inventario de acciones de
cooperación México-Centroamérica, México, sre, 1995, t. 5, p. 28. Elaborado por la Secretaría
Técnica de la cmcca.

Pero ¿qué conclusiones puede uno extraer de la vasta información recopilada en los cinco gruesos volúmenes que representaron el primer
inventario de la cooperación mexicana hacia Centroamérica, de 1990
a 1994?
Debe entenderse, en primer lugar, que este primer ejercicio reunió
todas las actividades e iniciativas que se llevaban a cabo con Centroamé
rica, inclusive las relativas a la liberalización comercial, a la integración
económica, al igual que a la promoción mexicana de orden económico,
empresarial y cultural, cuya presencia en un inventario de cooperación

131

Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, Inventario de acciones de cooperación México-Centroamérica, México, sre, 1991, t. 2, p. IX.
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al desarrollo puede ser más que discutible.132 Este énfasis en el enfoque
económico de la cooperación, que destaca claramente en el discurso fundador del presidente Carlos Salinas en Tuxtla Gutiérrez, ha sido motivo
de cierta crítica por investigadores del tema.133 Sin embargo, no deben
buscarse demasiadas intenciones en este hecho: por una parte, los flujos
comerciales y la presencia económica mexicana en Centroamérica eran
marginales todavía en esa época. Coincidió simplemente que la filosofía
económica adoptada tanto por México como por los centroamericanos
era la del libre comercio (incluida Nicaragua: para 1990, los sandinistas
habían dejado el poder). Por otra parte, en el gobierno mexicano en general y en la Cancillería en particular, las áreas de promoción y de cooperación han estado, si no confundidas, muy cercanas, y la misma área
podía organizar un seminario de promoción para empresas mexicanas
en el exterior, como un taller para formar expertos en penetración de
mercados; lo mismo organizar una exposición de pintura mexicana, que
un curso de restauración de obras de arte.
No resulta sorprendente, si se conoce cómo funcionan las áreas
vinculadas con el exterior del gobierno mexicano,134 que un inventario de la cooperación incluyera acciones como un acuerdo para la
apertura de una ruta aérea a Guatemala para la empresa Aerocaribe135,
o la oferta de líneas de crédito por parte de Bancomext para “apoyar a

132

En foros multilaterales, los representantes de México cuestionan a la fecha la postura de diversos países donantes que postulan que las acciones de apertura comercial y económica, per
se, por los beneficios que acarrean a los países en desarrollo, deben considerarse como cooperación internacional para el desarrollo. Para los ortodoxos de la cooperación, aquellas actividades que significan beneficios económicos, y más por la vía de la economía de mercado, no pueden considerarse como tales.
133

Señalado por Sergio Vázquez Meneley, “Análisis de la cooperación al desarrollo hacia Centroamérica, 2001-2011: acción prioritaria de la política exterior mexicana”, tesis de maestría,
Santander, Universidad de Cantabria, 2011.
134

Esta situación siguió vigente hasta la creación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (amexcid), en 2011.
135

Inventario de acciones V, p. 185.
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los importadores costarricenses de bienes y servicios mexicanos”.136 En
materia cultural, la gran mayoría de las acciones reportadas corresponde
a la vastísima oferta de actividades culturales mexicanas que se realizan
en cualquier lugar de Centroamérica, a lo largo del año. Justo es decir
que numerosas actividades, como festivales o ferias de cualquier índole artística, financian la participación de exponentes centroamericanos,
por lo que entran en la categoría de la cooperación.137 De cualquier
modo, el rubro más importante de la cooperación ha sido la técnica y
científica (46% del total, de 1990 a 1994).
Otra observación resulta necesaria: la nueva arquitectura de diálogo
político y de manejo de la cooperación no significó, en los primeros
años, una modificación en los procedimientos de gestación y desarrollo
de la cooperación hacia Centroamérica. Esto es, la cooperación bilateral, a través de los mecanismos usuales (comisiones mixtas, binacionales), siguió definiendo proyectos y financiándolos de la misma manera
que en el pasado, sobre todo cuando no prosperó el establecimiento de
un fondo robusto con recursos para escalar las acciones. En el ámbito
regional, se reportaron las iniciativas existentes: aquellas derivadas del
Acuerdo de San José, las culturales, y las acciones de orden económico
y comercial encaminadas hacia la liberalización regional: esto incluía un
gran número de acciones de cooperación técnica (capacitaciones aduaneras, financieras, etc.), además de los avances concretos de esta liberalización, como desgravaciones comerciales a favor de Centroamérica.
Se incluían igualmente las operaciones de ayuda humanitaria mexicana
ante situaciones de emergencia y las renegociaciones de las deudas que
cada país había contraído con el gobierno de México.
Por volumen o número de acciones (aunque esto no signifique ninguna jerarquización de importancia, como ya se explicó arriba), el

136

Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, Inventario de acciones de cooperación México-Centroamérica, México, sre, 1991, t. 3, p. 37.
137

Ibid., 1993, t. 4, p. 65.
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ámbito regional representaba 7.3% del total, frente al mayoritario número de actividades bilaterales.
En los primeros años de la Comisión, la contabilización de proyectos
era generosa; se contaba una acción desde el momento en que un proyecto era concebido y presentado por alguna de las partes; no significaba
necesariamente que sería aprobado, mucho menos que iniciaría. Esta
contabilización fue ajustada años más adelante, para incluir sólo aquellos
proyectos que ya habían sido aprobados, los iniciados y los concluidos.
La tabla siguiente da cuenta de cómo esa contabilización inicial arrojaba
cifras muy por encima de las acciones de cooperación que realmente
se ejecutaban; igualmente muestra la dificultad de dar un seguimiento
puntual y riguroso de todas ellas, dependiendo en mayor medida de
la información proporcionada por las entidades mexicanas responsables
(nunca se han cotejado las cifras mexicanas con las centroamericanas).
Las columnas “Febrero 1991” y “Octubre 1991” dan cuenta de una
evolución: el número de “preproyectos” se incrementó en ocho meses
de 122 a 140; sin embargo, el número de proyectos terminados en octubre (154) no puede ser superior al número de proyectos en ejecución en
febrero (51), porque necesariamente los terminados en octubre estaban
en ejecución ocho meses antes, y sin embargo eso marca el registro. De
un total de 583 proyectos de cooperación técnica y científica computados en octubre de 1991, sólo 77 se encontraban en ejecución (13.2%), y
154 habían concluido (26.4%).
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Cooperación México-Centroamérica

Acciones de cooperación técnica y científica, por situación
Situación

Febrero 1991

Octubre 1991

Preproyectos

122

140

Aprobados

121

174

En ejecución

51

77

Terminados

88

154

Cancelados
Total

38
382

583

Fuente: Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, Inventario de acciones de
cooperación México-Centroamérica, México, sre, 1991, t. 2, 1991, p. XX. Elaborado por la Secretaría Técnica de la cmcca.

El 15 de febrero de 1996 tuvo lugar la segunda Cumbre de Tuxtla, en
San José, Costa Rica, encabezada por el presidente Ernesto Zedillo. A
pesar de que la Declaración de 1991 no fijaba una periodicidad para las
reuniones, cinco años era un lapso muy largo entre una y otra cumbre;
empero la situación política mexicana del año 1994 y la crisis económica
del siguiente año obligaron a posponer el encuentro.
Tuxtla II fue la cumbre del balance de las relaciones entre México
y Centroamérica, así como la de la institucionalización y búsqueda de
mayor impacto en la cooperación. Así lo expresó el jefe de Estado mexicano en su discurso:
En el terreno político, la asociación privilegiada debe conducir al establecimiento de mecanismos más eficaces de diálogo y concertación entre
nuestros países…
México estima necesario adoptar programas regionales de cooperación que
promuevan el respeto a los derechos humanos de los migrantes; que establezcan medidas coordinadas para la administración de fronteras, y que
incluyan mecanismos concertados para combatir eficazmente a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas […].
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En lo económico, la asociación privilegiada significaría una relación de
socios más intensa. El mandato de San José debiera reiterar nuestro objetivo común de establecer una zona de libre comercio que comprenda toda
el área geográfica que compartimos.
México se ha propuesto avanzar a partir de acuerdos y tratados bilaterales; con todo, reconocemos que el avance más sólido y eficaz estriba en
impulsar conjuntamente la liberalización comercial clara, firme y progresiva en toda la región…
En el ámbito de la cooperación internacional, la asociación privilegiada
entraña avanzar a una nueva etapa en la que nuestros esfuerzos se concentren
en proyectos regionales que respondan mejor a las necesidades del istmo.
La cooperación técnica, científica y cultural es un instrumento extraordinario para fortalecer la solidaridad y el desarrollo regionales.
México propone impulsar una estrategia integral que armonice las posibilidades de cooperación con las prioridades centroamericanas establecidas en la Alianza para el Desarrollo Sostenible.
De este modo, asociación privilegiada significaría: consultas políticas,
siempre respetuosas y más intensas; libre comercio, para estimular una integración productiva y provechosa; cooperación más efectiva, para desplegar el talento de nuestros hombres y mujeres.138

Tuxtla II define y articula el mecanismo de concertación y diálogo, al
precisar en la Declaración de Jefes de Estado y de Gobierno la siguiente
estructura, que encabezan los jefes de Estado (que se reunirían al menos
cada dos años): se establece una Comisión de Alto Nivel integrada por
tres subcomisiones: de Asuntos Políticos, de Asuntos Económicos, Comerciales y financieros, y de cooperación regional. Dichas subcomisiones
presentarían sus evaluaciones, conclusiones y recomendaciones ante la
Reunión Plenaria de Cancilleres. Esta última sesionaría de forma anual.

138 “Discurso del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en la Reunión Tuxtla Gutiérrez II”,
San José, Costa Rica, 15 de febrero de 1996.
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La Declaración, en su artículo 21, enfatizaba el tema del impacto y
relevancia de la cooperación, destacando el nivel regional: “Otorgar
mayor relevancia a la ejecución de proyectos de alto impacto para el
desarrollo de la región como conjunto, que incidan de manera integral y con efectos multiplicadores en sus sociedades. Esta modalidad de
la cooperación se efectuará sin menoscabo de los programas vigentes
en el ámbito bilateral o de los esfuerzos que se realizan en la esfera
multilateral”.139
También se identifican nuevos acompañantes de la cooperación:
Impulsar una mayor participación de los distintos niveles de gobierno, del
sector privado, de las organizaciones sociales y de las instituciones educativas y culturales, en los esfuerzos de cooperación regional, tomando en
cuenta la importancia que revisten nuevos actores de la cooperación. En su
caso, recurrir de manera concertada a terceros países que muestren interés
por impulsar acciones mancomunadas (Artículo 22).140

En esa ocasión se adopta un Plan de Acción, extenso documento de 11 páginas que aborda de manera detallada los tres temas señalados arriba; los
asuntos de cooperación regional abarcan la mayor parte (siete páginas).
Llama la atención la inclusión de nuevos temas en la agenda de cooperación técnica con Centroamérica, con respecto a la agenda de 1991:
migración, narcotráfico y delitos conexos, justicia penal y sistemas de
readaptación social (es decir, sistemas carcelarios). De esta forma parte
de la cooperación se ajustaba a los intereses de cooperación política. A
continuación se presentan todas las áreas de interés identificadas en el
documento:

139

Declaración Conjunta y Plan de Acción de la Cumbre Tuxtla Gutiérrez II, 16 de febrero de 1996.

140

Idem.
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Plan de Acción de Tuxtla II: áreas de Concertación y Cooperación
Asuntos económicos,
comerciales y
financieros

Asuntos de cooperación regional

Migración

Integración económica

Integración de la mujer y la niñez al
desarrollo sostenible

Tráfico ilegal de armas

Liberación comercial

Servicios migratorios

Cooperación para el
combate al narcotráfico
y delitos conexos

Promoción del comercio
y las inversiones

Protección civil, prevención, y
narcotráfico y delitos conexos, inversiones, atención de desastres

Aspectos financieros

Justicia penal y sistemas de
readaptación social

Cooperación energética

Población

Asuntos políticos

Superación de la pobreza
Cooperación en salud y seguridad
social
Educación
Protección del patrimonio cultural
Medio ambiente, recursos naturales
y pesca
Agricultura y ganadería
Ciencia y tecnología
Trabajo y previsión social
Comunicaciones y transportes
Turismo
Geografía, estadística e informática
Hacendario-financiera
Programa Ciudades Capitales
Fuente: Comisión Mexicana de Cooperación con Centroamérica, La cooperación mexicana con
Centroamérica, México, sre, 1996, p. 6.

La tercera y última Cumbre de Tuxtla del siglo tuvo lugar en San Salvador, el 17 de julio de 1998; allí se colocó una piedra más en el edificio
de la cooperación institucionalizada con Centroamérica: se constituyó
un mecanismo “para la coordinación, el seguimiento y la evaluación de
la cooperación de México con la región, a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica
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y la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana,
sg-sica, a fin de conocer las propuestas relacionadas con los proyectos,
para lo cual llevarán a cabo reuniones periódicas” (Artículo. 67 de la
Declaración de Tuxtla III).
Se formuló de esta manera el primer “Programa de Cooperación
Regional México-Centroamérica 1998-2000”, integrado por trece
grandes proyectos en seis áreas prioritarias: educación; medio ambiente; salud; turismo; agricultura y ganadería; y prevención y atención de
desastres. El mecanismo de coordinación se negoció después con sica,
interlocutor que representaba ya a toda Centroamérica (que a pesar de
haber sido fundada en 1991, no inició actividades sino en 1993). El 28
de octubre de 1999, el secretario técnico de la cmcca suscribió con el
secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana un
memorándum de entendimiento para poner en marcha el mecanismo
de seguimiento y coordinación de la cooperación regional MéxicoCentroamérica, para lo cual acordaron la celebración de reuniones periódicas de trabajo. De esta forma, la primera reunión de evaluación del
Programa 1998-2000 tuvo lugar en la Ciudad de México en esa misma
fecha (octubre de 1999).
Pasaron, pues, ocho años a partir de la Cumbre de Tuxtla I para que
responsables mexicanos de la cooperación se sentaran con contrapartes
regionales, con objeto de revisar juntos el primer programa de cooperación concebido para toda Centroamérica, y ya no bilateralmente.141
No extraña entonces que en la Ayuda Memoria emanada de la reunión
referida, se indicara que “[las delegaciones] coincidieron en intensificar
aún más el involucramiento de la institucionalidad de la Integración

141

Se le conocería más adelante como “Programa Mesoamericano de Cooperación”, el cual sigue vigente al momento de escribir estas páginas.
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Centroamericana en la organización y seguimiento de las actividades
regionales de cooperación”.142
El programa tenía (y sigue teniendo) las siguientes características: se
avocaba al intercambio de conocimientos, a través de cooperación técnica en los ámbitos acordados bianualmente; su presupuesto emanaba
casi exclusivamente de la Cancillería mexicana, del Fondo Mexicano
de Cooperación con Centroamérica referido arriba y otros recursos ordinarios de la sre o depositados en un fondo de la oea, y eran usados
para financiar tanto las movilidades de mexicanos a la región, como de
los centroamericanos en México. Otras cooperaciones, y sobre todo la
financiera, se mantenían separadas tanto en presupuesto como en los
procesos de formulación, ejecución y seguimiento.
La cooperación siguió siendo, en los últimos años de la década de
los noventa, predominantemente bilateral, con el 82% del total de las
acciones, como lo muestra el cuadro (página siguiente). Entre los países
centroamericanos, la cooperación fue bastante homogénea, destacando
Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, siendo los países con los que México ha tenido relaciones de cooperación más estrechas.
En 1999, la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica cumplió nueve años. Fue, sin duda, una década de trabajo intenso de parte de las áreas de la sre encargadas de la cooperación con
dicha región, al igual que para muchas otras áreas del gobierno. Dicho
por la entonces canciller Rosario Green, “debe destacarse que la participación de instituciones mexicanas se ha venido enriqueciendo año con
año”. El número de dependencias federales y todo tipo de instituciones
públicas que cooperaba con Centroamérica “ronda la centena, aunque
formalmente el acuerdo de creación, modificado en 1994, sólo se refería

142 Primera reunión de evaluación del programa de cooperación regional México-Centroamérica
1998-2000, Ciudad de México, 27 y 28 de octubre de 1999.
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a 22 dependencias y entidades federales”.143 La canciller destacó igualmente la participación de un buen número de universidades y centros
de investigación de todo el país, así como gobiernos de entidades federativas y organizaciones sociales. También anota el tránsito de “una serie
de acciones dispersas […] a la concepción y concreción de programas
de carácter regional como los emanados de la II y III Cumbres del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, con los cuales se busca
alcanzar mayores beneficios para las instituciones y comunidades a las
que están destinados”.144
Acciones de cooperación por país
1995-2000

País

Total

Regionales

572

Belice

173

Costa Rica

659

El Salvador

271

Guatemala

479

Honduras

260

Nicaragua

501

Panamá

261

Total

3176

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Mexicana para la Cooperación con
Centroamérica, Inventario de acciones de cooperación México-Centroamérica, t. I a IV; La Cooperación Mexicana con Centroamérica 1991-1995; La Cooperación Mexicana con Centroamérica
1996, 1997, 1998, 1999 y 2000. Además, véase: amexcid.gob.mx/index.php/component/content/
article/1093

143

Comisión Mexicana de Cooperación con Centroamérica y el Caribe, La cooperación mexicana
con Centroamérica, México, sre, 1999, p.4.

144

Ibid., pp. 4 y 5.
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La cooperación hacia la región con el apoyo de terceros países – la
cooperación triangular – también conoció un desarrollo notable. Con
la Agencia de Cooperación del Japón (jica), se formalizó en 1997 un
acuerdo que permitió un programa de gran envergadura, que ha sido
renovado periódicamente. La modalidad fue “el envío de técnicos mexicanos a terceros países, con apoyo de la cooperación japonesa, que inició
en 1997 con siete proyectos”.145 Para el año fiscal japonés 1999-2000,
había ya una cartera de 20 proyectos, “la que convierte el programa más
intenso de jica a nivel mundial, por encima de áreas tradicionalmente
consideradas como prioritarias para esa agencia”.146
Marco Alcázar, quien fuera el último responsable de la cooperación
con Centroamérica y el Caribe del gobierno de Ernesto Zedillo, señala
algunas de las fortalezas de la cooperación mexicana con la región: “el
reconocimiento de la calidad y el profesionalismo de nuestros técnicos
y expertos, así como de su mayor capacidad de identificación y diálogo con sus contrapartes de Centroamérica y el Caribe, por razones de
orden cultural fácilmente comprensibles”. Prosigue: “las soluciones que
México ha identificado para llevar adelante sus procesos de desarrollo
resultan, en buena medida, adaptables a la solución de necesidades específicas en campos que van de la educación a distancia a la prevención de
desastres y la protección civil”.147
No podemos cerrar este capítulo tan rico de la cooperación mexicana con Centroamérica sin reparar en sus debilidades y desafíos. El
propio Marco Alcázar sugiere seis:148

145 Marco Antonio Alcázar, “La cooperación con Centroamérica y el Caribe”, en Secretaría de
Relaciones Exteriores, La nueva política mexicana de cooperación internacional, México, sre,
1999, p. 130.
146

Idem.

147

Ibid., p. 131.

148

Ibid., pp. 131-134. Se hace uso extenso del texto original de Marco Alcázar.
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a) La falta de consolidación de una metodología para conducir las
tareas de la cooperación. Más aún “en etapas durante las que no
se contaba con una estructura que coordinara de manera integral
las muy diversas y a menudo complejas tareas que deben realizarse
para ser, al mismo tiempo, oferentes y receptores de cooperación”.
b) La falta de evaluación ex post y, por lo tanto, de su pleno impacto
en las instituciones y comunidades a las que están dirigidas.
c) La relativa debilidad institucional que en ocasiones se presenta
del lado de las instancias centroamericanas y caribeñas, que actúan como contrapartes de las instituciones mexicanas; esto afecta
tanto la adecuada formulación y presentación de propuestas de
proyectos de cooperación, como la ejecución de las actividades
acordadas en los programas de cooperación que se aprueban lo
mismo en las comisiones mixtas bilaterales, que en los mecanismos regionales de cooperación.
d) Los escasos recursos presupuestarios de los que dispone la cmcca
en el Fondo de Cooperación con Centroamérica con los cuales se
atiende también al Caribe. Aunque el monto de estos recursos en
moneda nacional se mantuvo prácticamente igual desde la creación del Fondo, su equivalencia en dólares ha disminuido.
e) La necesidad de elevar la calidad de la cooperación mediante una
selección más rigurosa de los proyectos. Esta estrategia de cambio
de la cantidad a la calidad, señala el autor, ya se había iniciado,
“y aunque en principio parece que la colaboración se afecta, por
lo menos en términos de numeralia, en el mediano plazo se tiene
la certeza de elevar sus impactos previsibles en las instituciones y
comunidades a las que se destina”.149
f) Finalmente, una adecuada difusión de los trabajos de los resultados
de esta cooperación en México, Centroamérica y el Caribe, con el

149

Ibid., p. 134.
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propósito de que su conocimiento constituya un factor de convocatoria a la participación interesada de un mayor número de
instituciones, organizaciones e individuos.

La cooperación con el resto del mundo
Aunque las relaciones de cooperación fueron preponderantes con Centroamérica y el Caribe hispanohablante en el último cuarto del siglo xx,
no por ello dejó de cobrar importancia la cooperación con el resto del
mundo en desarrollo y con los países de Europa del Este. Se incluye este
último grupo de países, de economía socialista hasta comienzos de los
noventa, porque con ellos se desarrollaron relaciones de cooperación
horizontales, es decir de intercambio y beneficio mutuo, en que México
era tanto oferente como receptor.
El gobierno mexicano fue ampliando el número de países con los cuales estableció relaciones diplomáticas –eran 97 en 1975 y 176 en 2000–.
Por ende, la apertura de representaciones diplomáticas en el mundo
en desarrollo empujaba a la identificación de proyectos de cooperación
como contenido sustantivo de estas nuevas relaciones.
Un somero repaso de la diplomacia mexicana de esa época, inclusive
desde la presidencia de Luis Echeverría, da cuenta de numerosos viajes
y visitas recíprocas de los jefes de Estado de México y de líderes de este
amplio grupo de naciones cada año. Un importante espacio fue dedicado en los discursos pronunciados en esos viajes y visitas a la solidaridad
y a la diversificación de las relaciones económicas y de las fuentes de conocimientos científicos y tecnológicos. También se destacaron, tanto al
final de cada encuentro como en los informes anuales de la Cancillería
y los presidenciales, los acuerdos y convenios de cooperación suscritos
en todos los ámbitos. Al respecto ilustra este recuento leído por el presidente Carlos Salinas en su último Informe de Gobierno:
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El esfuerzo en 1994 se suma al trabajo realizado desde 1989. En el curso
de estos seis años establecimos relaciones diplomáticas con 29 países, sostuve 392 encuentros con jefes de Estado y de Gobierno; realicé 66 visitas a
otros países y recibí la de 53 mandatarios de diferentes latitudes. Firmamos
306 tratados y convenios y 227 acuerdos interinstitucionales. Ha sido una
intensa y activa presencia de México en el mundo.150
Suscripción de convenios de cooperación técnica y científica y educativa cultural
1976-2000

Región

Número de convenios

África y Medio Oriente

9

Asia

6

Europa Oriental

29

Sudamérica

18

Multilaterales

7

Total

69

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el cuadro anterior se presenta el número de convenios bilaterales firmados entre 1976 y 2000 en materia de cooperación técnica y científica,
y educativa y cultural con países en desarrollo de Sudamérica, África,
Medio Oriente, Asia, y los de Europa del Este (los miembros del came,
más Yugoslavia y Albania), y ratificados por el Senado mexicano. En el
Anexo II de esta obra figura la lista detallada de todos los convenios en
la materia en orden cronológico desde 1895. Quedan fuera los convenios interinstitucionales (cientos de ellos) suscritos en el mismo periodo por dependencias y organismos descentralizados en los tres órdenes
de gobierno (federal, estatal y municipal), como son las secretarías de

150

Centro de Información, Documentación y Análisis (cida), VI Informe de Gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, 1994, p. 379.
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Estado, Conacyt, universidades, instituciones públicas diversas, y paraestatales, como Pémex y la cfe. El análisis de dichos acuerdos interinstitucionales hubiera sido de suma utilidad, pero de ellos no existe
un recuento sistemático porque no había obligación, hasta la Ley sobre
la Celebración de Tratados de 1992, para las instituciones firmantes, de
presentarlos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su dictamen y
registro posterior a su suscripción.
La formación de recursos humanos fue también un aspecto fundamental de la cooperación, y el gobierno mexicano amplió su oferta de
becas a más países, entre ellos aquellos con los cuales fue estableciendo
relaciones diplomáticas. A continuación (página siguiente) se presenta
el número de becas otorgadas por medio de la Secretaría de Relaciones
Exteriores a estudiantes extranjeros (no se incluyen las becas otorgadas
directamente por instituciones de educación superior, la Secretaría de
Educación Pública o Conacyt). El anexo III enlista las becas, año tras
año desde 1931, registradas en los informes anuales de la sre.
Sudamérica fue, después de Centroamérica, el área geográfica de
mayor destino de la cooperación mexicana. Con cada país se establecieron mecanismos de negociación y seguimiento de programas de cooperación bianuales o trianuales. El regreso de la democracia en Brasil,
Argentina y Chile en los ochenta propició un acercamiento político con
ambos países, acompañado de una voluntad de incrementar o renovar
la cooperación (interrumpida totalmente con Chile entre 1973 y 1990),
intercambiar expertos y conocimientos en áreas específicas, tomando en
cuenta la complementación económica y tecnológica que podía ofrecer
cada país. Con Brasil, las áreas de interés mutuo fueron los bienes de capital, la siderurgia, la petroquímica y la investigación agrícola. Con Chile, a
partir de 1990, la agricultura y la pesca, la educación y la salud. Colombia
y Venezuela fueron socios privilegiados de México hasta el término del
siglo xx, bajo el paraguas del Grupo de los Tres. Con cada uno México
tejió fuertes relaciones económicas (al amparo de tratados de libre comercio) y de cooperación. Para 1992, se habían establecido comisiones
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Becas otorgadas a través de la sre
(Sudamérica, África y Medio Oriente, Asia, Europa, América del Norte) 1976-2000
Informe

B

M

Total

Desglose

235

Bilaterales: 26 pebv; 15 sa; 26 am; 6 an; 8 as; 37 eur/
ee. Multilaterales: 117 técnicas.

216

216

Bilaterales: 95 blj; 40 pebv; 19 sa; 13 am; 7 an; 12 as;
eur/ee 30.

1978-1979

113

113

Bilaterales: 16 BLJ; 12 sa; 12 am; 5 an; 19 as; 49 eur/ee.

1979-1980

227

227

Bilaterales: 20 BLJ; 40 pebv; 26 sa; 57 am; 5 an; 13 as;
66 eur/ee.

1976-1977

118

1977-1978

117

1980-1981

339

339

Bilaterales: 96 blj; 32 pebv; diferentes países 211.

1982-1983

724

724

Bilaterales: 151 blj; 77 pebv; diferentes países 496.

1983-1984

220

220

Bilaterales: 69 sa; 21 am; 22 an; 12 sa; 21 eur; 75 ee.

1984-1985

123

123

Bilaterales: 33 sa; 5 am; 9 an; 6 as; 57 eur; 11 ee; 2 oce.

1985-1986

160

160

Bilaterales: 28 sa; 7 am; 15 an; 12 as; 59 eur; 36 ee; 3
oce.

1986-1987

94

94

Bilaterales: 27 sa; 2 am; 12 as; 51 eur; 2 oce.

1987-1988

128

128

Bilaterales: 45 sa/cc; 16 am/as/oce; 51 eur; 16 ee.

1988-1989

251

308

559

Bilaterales: 93 sa/cc; 39 am/as; 13 an; 106 eur/ee.
multilaterales: 308 sa.

1989-1990

348

198

546

Bilaterales: 82 sa; 28 am; 40 an; 82 as; 68 eur/ee; 48
otras.

1990-1991

349

70

419

Bilaterales: 81 sa; 20 am; 31 an; 70 as; 147 eur/ee.
multilaterales: 70 sa.

1991-1992

718

718

Bilaterales: 339 sa; 117 am/as; 19 an; 243 eur/ee.

1992-1993

409

409

Bilaterales: 211 sa; 58 am/as; 16 an; 124 eur/ee.

1993-1994

426

426

Bilaterales: 68 países.

1995-1996

432

432

Bilaterales: 131 sa; 44 am/as; 65 an; 192 eur/ee. 522
bilaterales

1996-1997

705

705

Bilaterales: 196 sa; 68 am; 92 as; 156 an; 193 eur/ee.

1997-1998

526

526

no hay desglose

1998-1999

643

643

Bilaterales: 345 sa/cc; 30 am; 10 an; 66 as; 192 eur.

1999-2000

815

815

Bilaterales: 394 sa/cc; 154 am/as; 267 an/eur/ee.

Total

8 084 693

8 777

Fuente: Elaboración propia con base en los informes de labores de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Siglas: b (Becas bilaterales), m (Becas multilaterales), sa (Sudamérica), an (América del Norte),
am (África y Medio Oriente), as (Asia), cc (Centroamérica y el Caribe), eur (Europa), ee (Europa del
Este), oce (Oceanía), blj (Becas Lincoln-Juárez), pebv (Programa Especial de Becas con Venezuela).
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binacionales –instancia de revisión periódica de las relaciones bilaterales
a nivel de cancilleres– con Argentina, Colombia, Venezuela y Uruguay.
En Asia, China fue el país con el cual se consolidaron relaciones de
cooperación técnica y tecnológica, seguido por la India. México y China establecieron relaciones diplomáticas en febrero de 1972. Un año más
tarde se abrieron embajadas en ambos países. El intercambio estudiantil
fue una de las primeras actividades de cooperación de mayor relevancia. En 1974, por ofrecimiento del presidente Luis Echeverría, llegó a
la capital mexicana el primer grupo de 25 jóvenes chinos para estudiar
español, literatura e historia de México y Latinoamérica en El Colegio
de México, institución encargada de recibirlos, pues era la única que
contaba con un programa sobre Asia en el país.151 La mayoría de estos
estudiantes chinos tenía de 20 a 35 años, y el promedio de permanencia
fue de dos años. Para su hospedaje, el gobierno de México habilitó una
casa al sur de la ciudad y proporcionó medios de transporte. Este programa de intercambio recíproco duró diez años. Muchos de estos jóvenes ocuparían posteriormente puestos de importancia en la diplomacia
y administración china, inclusive como embajadores de China en México. Pocos mexicanos, en cambio, aprovecharon las becas chinas. 152
En África, Argelia, Marruecos y Egipto, países en los cuales existían
embajadas desde hacía muchos años, la relación de cooperación, aunque
modesta, siempre fue continua (en materia de transferencia de tecnologías del agua, por ejemplo).

151 Omar Martínez Legorreta, “Una novedosa experiencia: estudiantes chinos en México en
1974”, en Id. (comp.), Un episodio de la renovada relación México-China. Los primeros estudiantes chinos en México, 1974-1984, México, El Colegio Mexiquense, 2014, p. 57.
152

Ibid., p. 59.
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Propuestas y construcciones institucionales
para la cooperación internacional mexicana
En los últimos veinticinco años del siglo xx se transformó y fortaleció la estructura interna que manejaba la cooperación internacional en
la Cancillería, pasando en 1976 de una Dirección en Jefe de Asuntos
Culturales y de Cooperación Técnica Internacional,153 a un Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (Imexci) que tenía bajo su
sombrilla a cuatro direcciones generales.
Con el secretario Santiago Roel, en el gobierno del presidente López
Portillo, se reorganizó la sre; la Dirección en Jefe mencionada arriba
se dividió en tres: una Dirección en Jefe de Cooperación Internacional;
otra de Planeación y Asuntos Técnicos; y una tercera de Relaciones
Culturales y Publicaciones.
Se creó también una Coordinación Ejecutiva de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dedicada en particular a servir de enlace entre la Dirección en Jefe de Cooperación Internacional mencionada, y la
Dirección en Jefe de Relaciones Económicas Internacionales, buscando
una necesaria sinergia entre numerosos temas de cooperación con aquellos del ámbito económico. Otra novedad fue que la Coordinación debía servir de enlace entre el gobierno mexicano y el sector privado “en
todo lo referente a las relaciones de México y otros países”.154 Si bien
esta función no estaba relacionada con la cooperación para el desarrollo, denota el inicio de una incipiente internacionalización de algunas
empresas mexicanas y la importancia de darles algún soporte en sus
actividades exteriores. Como anotación marginal, también se creó una
Dirección General de Energéticos, para coordinar negociaciones inter-

153

Ésta supervisaba una única Dirección General de mismo nombre. Véase Omar Guerrero, Historia de la Secretaría de Relaciones Exteriores; la administración de la política exterior: 1821-1992,
México, sre-imr, 1993, p. 254.
154

Ibid., p. 255.
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nacionales en la materia y dar seguimiento a reuniones multilaterales
(desapareció unos años después); en ese mismo momento, la Cancillería
dejó las atribuciones que tenía en materia de comercio exterior (sobre
todo en los consulados), las cuales se concentraron definitivamente en la
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.155
A partir de 1984, siendo canciller Bernardo Sepúlveda, se instituye por primera vez una Subsecretaría de Cooperación Internacional;
hasta la constitución del Imexci, en 1998, todas las restructuraciones
siguientes mantendrían a la cooperación a nivel de Subsecretaría, que
tendría bajo su cargo tanto la cooperación técnica y científica, como la
educativa y cultural, aunadas a otras atribuciones. Hasta 1998 habría
igualmente un director en jefe para Cooperación Internacional.

La cooperación internacional con rango constitucional

No podemos pasar por alto la reforma constitucional de 1988, que introdujo siete principios fundamentales de política exterior en el Artícu
lo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y entre los cuales figura la cooperación internacional para el desarrollo,
alojado entre la igualdad jurídica de los Estados y la lucha por la paz y la
seguridad internacionales.
Emilio O. Rabasa, en la introducción a su obra Los siete principios
básicos de la política exterior de México, de manera cándida hace la siguiente
reflexión:
En la época en que tuve el alto honor de ser secretario de Relaciones
Exteriores (1970-1975) me fue propuesta una reforma similar. En aquel
entonces no la consideré viable porque:

155

Ibid., p. 260.
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– Los grandes principios, como, entre otros, autodeterminación de los
pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias, ya constaban en instrumentos internacionales de muy alto nivel, como las respectivas cartas de la onu y la oea. Así, en virtud del “puente” previsto en el
Artículo 133 constitucional, los tratados forman parte del orden jurídico
interno máximo de la nación; ¿para qué reiterarlos?
– Siempre había el peligro de confundir lo coyuntural con lo perenne; lo
de “actualidad” con lo permanente; la preferencia sexenal en vez del postulado tradicional.156

En el análisis de Rabasa, la cooperación internacional para el desarrollo
cabía más en el segundo grupo que en el primero; más adelante precisa
su pensamiento:
llegué a la conclusión sincera y objetiva de que la reforma era procedente porque […] recogía en verdad la sustancia y no lo pasajero, de nuestro
ejercicio histórico internacional, desde la independencia hasta nuestros días
[…]. Consecuentemente, los principios internacionales tendrán el mayor
rango jurídico posible […]. La violación de estos principios o su incumplimiento implicará, respectivamente, infringir la ley suprema o no acatarla.
Ambas actitudes negativas podrán ser señaladas y reclamadas por todos los
mexicanos.157

En sentido positivo se pronuncia el autor intelectual de la reforma constitucional, el entonces canciller Bernardo Sepúlveda:

156 Emilio O. Rabasa, “La política exterior de México en sus constituciones”, en Emilio O. Rabasa
(coord.), Los siete principios básicos de la política exterior de México, México, unam-iij, 2005, p.
19.
157

Ibid., pp. 20 y 21.
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Con la enmienda [constitucional] quedaron incorporados en esta disposición un conjunto de principios rectores de la política exterior de México, estableciendo las directrices que debe poner en práctica el titular
del Ejecutivo federal en la conducción de las relaciones de México con el
exterior.158

¿Qué significación tuvo en particular la inclusión de la cooperación
internacional para el desarrollo (cid) dentro de los principios rectores
de la política exterior? No es nuestra intención discutir los alcances de
la inclusión de todos los principios, y menos el sentido de muchos otros
preceptos constitucionales que figuran como una aspiración, una meta
por alcanzar. Es interesante notar que, para algunos, el principio de
la cid requería de una ley reglamentaria, “dado que su aplicación es
de carácter permanente y requiere ser instrumentada en concordancia
con ese criterio, en tanto que los otros seis son todos de observancia
coyuntural”.159
Cierto es que en 1988 no se pensó que el Artículo 89, fracción X de
la Constitución, merecía una ley reglamentaria; como tampoco suscitó
en el país y entre quienes tomaban decisiones de política exterior una
inquietud acerca de las consecuencias de introducir, como obligatoriedad, la cooperación internacional –porque finalmente, se consideraba
que el gobierno ya observaba con plenitud los siete principios, incluido
ése. No hubo un ejercicio de revisión de la cid mexicana que evaluara
dónde se encontraba en ese momento su impacto real y cuáles eran las
aspiraciones a mediano y largo plazos.

158

B. Sepúlveda, op. cit., p. 25.

159

Marco Antonio Alcázar, “Notas sobre la institucionalidad de la cooperación internacional”,
en Citlali Ayala Martínez y Jorge A. Pérez Pineda (coords.), México y los países de renta media en
la cooperación internacional para el desarrollo: ¿hacia dónde vamos?, México, Instituto Mora/
Flacso/Fundación Cideal, 2010, p. 116.
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Dos propuestas de leyes de cooperación internacional

En 1976, estrenándose el gobierno de José López Portillo, se crea la
Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp), con Bernardo Sepúlveda
Amor a la cabeza: el volumen de asuntos que tratar en el ámbito de la
economía y finanzas internacionales ya ameritaba un área administrativa particular. Con los años, sus responsabilidades se irían multiplicando,
como se menciona en el capítulo siguiente: desde el seguimiento de
organismos y foros financieros internacionales, y en particular instituciones dedicadas al desarrollo, hasta la cooperación financiera bilateral,
regional y multilateral, incluyendo cooperación técnica en ese ámbito,
y la negociación de acuerdos hacendarios y financieros bilaterales. El
manejo de la deuda pública de otros países con México también fue
motivo de atención por parte de esa área.
Muy poca gente sabe que, ante el elevado volumen de acciones de
cooperación con Centroamérica y el resto de América Latina y el Caribe supervisadas directamente por la shcp, y las intensas relaciones con
las instituciones financieras internacionales, el entonces titular de la
Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales, Salvador
Arriola Barrenechea, propuso en 1984 al secretario de Hacienda nada
menos que crear una agencia o entidad encargada de la cooperación
internacional para el desarrollo.
Su testimonio es el siguiente:
A inicios de ese año [1984], presenté al secretario Silva-Herzog y al subsecretario Suárez un proyecto de iniciativa de ley que debería contar con
las bases para establecer una entidad en el sector financiero encargada de
contabilizar los diferentes aportes, contribuciones y recursos que México
destinaba a la Cooperación Internacional para el Desarrollo (incluyendo
los correspondientes a su participación en licitaciones internacionales), y
a hacer lo propio en su carácter de receptor de las diferentes fuentes de
financiamiento para el desarrollo económico y social del país.
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Un señalamiento que nos hizo el secretario fue el de establecer, a través
de la entidad del sector financiero arriba mencionado, una efectiva coordinación y acción conjunta con las dependencias del Ejecutivo responsables
de los diferentes aspectos de la política económica exterior de México.
Tema que continúa pendiente. 160

Por diferentes razones, la iniciativa que la Secretaría de Hacienda elaboró ese año no pudo incorporarse al paquete definitivo de iniciativas de
ley que se destinó al Congreso, ya que se dio prioridad a temas de mayor urgencia como aquellos relacionados con el presupuesto y la deuda
externa.161
Esta no fue la última iniciativa de constitución de una agencia mexicana de cooperación internacional antes de concluir el siglo; quizás el
hecho de que Brasil hubiera establecido la primera agencia de un país
latinoamericano y primera de un país en desarrollo en 1987 (la abc), y
cinco años después le siguiera Chile, sirvió de aliciente para considerar
que México también requería una institución similar y más acorde con
el volumen de sus acciones y presencia en el mundo de la cooperación.
El Anteproyecto de Ley para la cooperación internacional no reembolsable fue originado en la Dirección General de Cooperación Técnica
y Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada en
ese entonces (1996) por el embajador Alfredo Pérez Bravo, pero no
prosperó por diversos motivos, incluyendo el hecho de que en 1997 el
partido en el poder perdió la mayoría en el Congreso por primera vez,
por lo que el proyecto de ley quedó literalmente archivado.162 Tal vez

160

Salvador Arriola, “Homenaje a Jesús Silva-Herzog”, en Celebrando a Jesús Silva Herzog. Recuerdos, testimonios y anécdotas, México, [s.e.], 2015, p. 21.
161 Lamentablemente no ha sido posible encontrar dicho proyecto, cuyo examen hubiera sido de
gran interés.
162 Se anexa el texto de dicho proyecto de ley, que obra en los archivos de la Dirección General
de Cooperación Técnica y Científica de la sre.
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tampoco existía pleno convencimiento, de parte de las autoridades de la
Cancillería, de la necesidad de una estructura novedosa en esta materia.
Se trata de un documento breve, sin sección preambular, más cercano a un primer borrador para ser enriquecido que un anteproyecto listo
para enviarse al Senado o a la Cámara de Diputados. No obstante, no
deja de ser interesante conocer los principales rasgos de esta propuesta,
no muy lejano antecedente de la Ley de Cooperación Internacional para
el Desarrollo promulgada quince años después, en 2011, con la cual
comparte sustanciales similitudes, como se menciona abajo. Acompañan al Anteproyecto anotaciones explicativas de varios preceptos, algunos de los cuales también se reproducen por su interés.
Llama la atención de entrada su título, “Ley para la cooperación internacional no reembolsable”, en contraposición o en negativo con la
“cooperación reembolsable”, esto es la cooperación ejecutada por las autoridades hacendarias; había clara conciencia de la distribución de roles
entre unos y otros, y dicha propuesta quería acotar la materia regulada
a las acciones que eran responsabilidad de la Cancillería.
En las anotaciones que acompañan el proyecto de ley, se explica este
punto:
Se busca regular exclusivamente la cooperación internacional no reembolsable, llenando con ello el vacío jurídico existente hasta ahora en nuestro
país, dado que la Ley General de Deuda Pública, la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos de la Federación han dado marco normativo a la llamada cooperación internacional reembolsable, confiriéndole a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público las facultades sobre el particular, pero no existe ninguna
referencia a la cooperación no reembolsable, con lo que su programación,
gestión, administración, seguimiento y evaluación están dejados a la total
discrecionalidad de las instituciones u organismos que participan en los
programas de esa naturaleza […].
Ese vacío jurídico plantea el riesgo de que los recursos destinados o
provenientes de la cooperación internacional no reembolsable puedan des300
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viarse hacia erogaciones que no se consideran prioritarias para la política
exterior del país y/o el desarrollo nacional, desvirtuándose así el espíritu
de esta fuente de financiamiento. Por ello, es muy importante establecer
como un principio básico el contenido de este precepto.163

Dicha ley se proponía profundizar la institucionalización iniciada con
la creación de la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, apenas seis años antes:
La promulgación de la Ley para la Cooperación Internacional consolidará
sustancialmente el camino iniciado con la creación de la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, abarcando además de aspectos organizativos, el proceso de planeación, ejercicio y control de los recursos provenientes o destinados a la cooperación internacional no reembolsable.164

El proyecto proponía crear una agencia de cooperación internacional:
Artículo 4. Se crea la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional,
como organismo descentralizado del gobierno federal, cuyo patrimonio
se integrará con las asignaciones que anualmente le destine el Presupuesto
de Egresos de la Federación, así como por los recursos provenientes de la
cooperación internacional no reembolsable.165

Sobre su naturaleza administrativa, debe observarse que la Agencia se
concebía como una entidad descentralizada de la Administración Pública Federal –y no como un órgano desconcentrado de la sre, como

163

Anteproyecto de Ley para la Cooperación Internacional no Reembolsable.

164

Idem.

165

Idem.
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lo es hoy la Amexcid– buscando así la mayor autonomía posible, y el
patrimonio y presupuesto propios.
En el comentario a dicho artículo, se señala:
Al ser la Agencia un organismo descentralizado debe considerarse que el
manejo de su patrimonio sale del ámbito administrativo de la Cancillería
y al mismo tiempo que los recursos provenientes de la cooperación internacional no reembolsable salen del ámbito de la discrecionalidad de las
dependencias y organismos que hasta ahora venían manejándolos.166

La Agencia se concebía ya con naturaleza dual, tanto como administrador de la cooperación entrante como de la saliente: tendría la responsabilidad de la “planeación, gestión, administración, gasto y control de
los recursos provenientes o destinados a la cooperación internacional no
reembolsable”, incluyendo los recursos provenientes del exterior para
el desarrollo interno (“donaciones y/o aportaciones, financieras y/o en
especie, así como de gobiernos, organismos internacionales y entidades privadas del exterior que no constituyen deuda pública”), así como
“donaciones y/o aportaciones financieras y/o en especie efectuadas por
el gobierno de México en beneficio de gobiernos, organismos internacionales y entidades privadas del exterior que no constituyan deuda”
(Artículos 2 y 7).167
Se concibió igualmente la constitución de todo un Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que abarcaba, además de la
Agencia, los siguientes elementos:

166

Idem.

167

Idem.
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Artículo 5. La Agencia, las instituciones receptoras de cooperación internacional, el Fondo, el Registro y el Programa Especial integran el Sistema
Nacional de Cooperación Internacional.168

Si se le compara con lo establecido en la ley de 2011 que crea la Amexcid, puede uno observar numerosas semejanzas: se mantienen la Agencia, el Fondo (Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el
Desarrollo), el Registro (Registro nacional) y el Programa (Programa
de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
La Agencia estaría compuesta de la siguiente forma:
Articulo 9. La Agencia estará conformada por un Director Ejecutivo,
que será nombrado por el Secretario de Relaciones Exteriores a propuesta
del Subsecretario de Cooperación Internacional, por un Auditor interno
y por un Comité Técnico integrado por los titulares de las Secretarías de
Relaciones Exteriores, quien lo presidirá, de Hacienda y Crédito Público,
de Gobernación, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de
Desarrollo Social, de Educación Pública, y de Contraloría y Desarrollo
Administrativo; así como por un representante de los sectores académico, empresarial, laboral, y social respectivamente, quienes fungirán como
Consejeros.169

En el marco del Comité Técnico se contemplaba la participación de
las secretarías de Estado más activas en el campo de la cooperación
internacional, así como el concurso de diversos representantes ajenos
a las tareas públicas (sector académico, empresarial, laboral y social); la
presencia de estos últimos se justificaba, de acuerdo con los comentarios
a la propuesta de ley, “a efecto de garantizar la pluralidad del órgano en

168

Idem.

169

Idem.
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cuestión”. Se recordará que la Ley de 2011 también contempla un cuerpo colegiado similar, el Consejo Consultivo, que en su primera versión
también incluía representantes del sector académico y otros no pertenecientes a la Administración Pública Federal, pero que en su versión
vigente sólo incluye entidades federales.170
Dicho Comité Técnico no tendría funciones consultivas, sino sustantivas: en particular aprobar los programas de cooperación internacional, el informe anual y los estados financieros (Artículo 10).
La Agencia tendría a su cargo el Registro, “en el que se inscribirán
las instituciones mexicanas receptoras de cooperación internacional no
reembolsable, los instrumentos jurídicos que respalden los proyectos
de cooperación internacional no reembolsable y las instituciones extranjeras receptoras de recursos que otorgue el gobierno mexicano”
(Artículo 14).171
El siguiente precepto, de presentarse el proyecto de ley al Poder Legislativo, hubiera sin duda causado controversia en algunos sectores:
Artículo 15. Sólo podrán ser beneficiarios de recursos provenientes de la
cooperación internacional no reembolsable las instituciones, nacionales y
extranjeras, receptoras de cooperación internacional inscritas en el Registro.172

En efecto, y esta discusión también existió catorce años después, al discutirse la iniciativa de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (lcid), hubiera parecido que la intención del Artículo 15, más
que de ordenar la entrega y recepción de la cooperación, era vigilar –y

170

Motivo del rechazo del Ejecutivo de la primera versión de la Ley, en el año 2010, por considerarse que la participación de entidades no gubernamentales, u otros órganos de gobierno, en un
Consejo con funciones de formulación de una política pública, era inconstitucional.
171

Anteproyecto de Ley para la Cooperación Internacional no Reembolsable.

172

Idem.
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por tanto controlar– a las instituciones públicas y privadas (sobre todo
las privadas) beneficiarias. En algunos países de la región latinoamericana, ha sido y sigue siendo el caso.
El Fondo México para la Cooperación Internacional, al igual que
el Fondo anunciado en la ley de 2011, concentraría tanto los recursos
entrantes de cooperación internacional para el desarrollo interno, como
los salientes:
Artículo 18. Los recursos provenientes de los convenios, programas y
acciones de cooperación internacional se integrarán al Fondo y se ejercerán de conformidad con los lineamientos establecidos en el Programa
Especial.173

Un rasgo particular del anteproyecto de ley es que se preocupó por obligar a la mayor eficiencia posible de la cooperación al establecer que “los
recursos provenientes de la cooperación internacional no reembolsable
sólo podrán ser destinados hasta en un 20% para gastos de administración de la Agencia, y el 80% restante para la ejecución de los proyectos
contemplados en el Programa Especial” (Artículo 6).174 Ninguna disposición similar existe en la lcid.
Una última observación: en la construcción epistemológica de la
cooperación mexicana, en 1996, se evitó usar para calificar a México el
término de “donante”, que podía asimilarse a los países miembros del
Comité de Asistencia al Desarrollo de la ocde; en la lcid de 2011 se usa
el término en dos ocasiones, aunque de manera ambigua (“Las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve a cabo el
Estado mexicano, tanto en su carácter de donante como de receptor”),
dado que existe una contradicción en el término donante de cooperación.

173

Idem.

174

Idem.
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El Instituto Mexicano de Cooperación Internacional

En enero de 1998 el presidente Zedillo nombra a Rosario Green secretaria de Relaciones Exteriores. Ella tenía claro el propósito de fortalecer
institucionalmente las labores de cooperación internacional dentro la
Cancillería –había sido ya subsecretaria para América Latina, Asuntos
Culturales y Cooperación. Descarta la preparación y el envío de un
proyecto de ley al Congreso para crear una agencia por el tiempo que
hubiera tomado y la incertidumbre que conllevaba el proceso, y prefiere
establecer, mediante acuerdo ejecutivo, una entidad menos robusta pero
cumpliendo con los fines buscados: el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (Imexci). Dicho por la excanciller: “la verdad es que
en tres años a mí no me alcanzó el tiempo para hacer el proyecto de
iniciativa de ley”.175
El Imexci fue un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y punto focal nacional, responsable del diseño y conducción de la política mexicana en la materia. Este Instituto tenía como
propósito:
lograr una mayor coordinación de los múltiples esfuerzos que se realizan
en el país en el campo de la cooperación internacional. También responde
a la clara intención del gobierno de hacer más eficiente la canalización y
uso de los variados recursos que México recibe por este conducto, reordenar aquellos que integran la oferta nacional y optimizar los resultados en
ambos niveles de operación.176

175 “Fue un camino muy largo la promulgación de la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo”, entrevista a Rosario Green, embajadora de México, Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 102, 2014, p. 175 (en adelante, “Fue un camino muy largo”).
176

J. A. Lozoya, op. cit., pp. 931 y 932.
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Sin duda existía la ambición de darle el mayor relieve posible al Instituto: “pensé que el Instituto podía ser una manera de consolidarse y convertirse a la larga en la Agencia; o que, al menos, ese instituto formara
parte de la red de agencias e institutos de cooperación internacional a
nivel mundial”, asentó Rosario Green.177 En su instalación, se reconoce
que representa la consolidación de años de trabajo de México en este
campo, y se reafirma el carácter dual del país como oferente y receptor
de cooperación. En la declaración de principios del Instituto, se establece que inicia sus trabajos con base en un nuevo concepto de coope
ración, entendiendo que se abandona el enfoque asistencialista, para dar
paso a una visión de la cooperación centrada en el beneficio mutuo, el
intercambio de experiencias y la formación de recursos humanos.178
Cabe aquí hacer una digresión: en una de las primeras obras publicadas por la sre dedicadas exclusivamente a la cooperación internacional,
de 1987, es decir once años antes, se establecía un planteamiento similar: “un programa de cooperación bien estructurado entre países, aun
de distinto desarrollo relativo, contiene tanto áreas de donación, como
áreas de recepción, para enfatizar en su totalidad el beneficio mutuo de
las acciones llevadas a cabo. [Una forma más equilibrada de cooperación
técnica] elimina la idea de donación y recepción, para ubicarse en la de
esfuerzo colectivo con actividad y beneficio compartido”.179
Esta consistencia conceptual sobre la cooperación mexicana se puede
entender por el sólido cuerpo de profesionales que se hicieron cargo de
la cooperación –y aquellos que se formaron en las áreas dedicadas a la
cooperación dentro de la Cancillería hasta ocupar posiciones de responsabilidad– casi de manera continua en las últimas dos décadas del siglo

177

“Fue un camino muy largo”, p. 175.

178

Veáse el folleto de presentación editado en ocasión del lanzamiento del Imexci, “Instituto
Mexicano de Cooperación Internacional”, 1998.

179 Secretaría de Relaciones Exteriores, Objetivos, prioridades y estrategias de la cooperación
técnica internacional de México, México, sre, 1987, p. 42.
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pasado, entre ellos Jorge Alberto Lozoya, quien fuera director en jefe
para Cooperación Internacional, con Bernardo Sepúlveda, y a quien
Rosario Green le encargara la concepción y constitución del Imexci.
En su dimensión orgánica, el Imexci estuvo integrado por una dirección ejecutiva y cuatro direcciones generales con atribuciones en
las siguientes áreas: 1) cooperación técnica y científica; 2) cooperación
educativa y cultural; 3) cooperación económica y desarrollo; y 4) cooperación con Centroamérica y el Caribe.
Hubo tres innovaciones organizativas notables introducidas por el
Instituto: al eje tradicional de la cooperación técnico-científica y educativa-cultural, se sumó el área que daba seguimiento a los asuntos económicos en la Cancillería, responsable tanto del análisis e información,
de la promoción comercial y de inversiones, como de la cooperación
económica, en sus dimensiones bilateral, regional y multilateral, y participación en foros de la materia.180
En segundo término, se creó un área nueva de cooperación dedicada
exclusivamente a Centroamérica y el Caribe, agrupando tanto las actividades bilaterales de cooperación técnica y científica –antes alojadas en
la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica– como las
de la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica y el
Caribe (ccma), es decir la cooperación que, como se vio antes, progresivamente se fue regionalizando.181
Adicionalmente, y con el objeto de acercar a los principales actores mexicanos de la cooperación internacional al Imexci, se constituyó
un Consejo Consultivo presidido por el secretario de Relaciones Exteriores e integrado por los titulares de siete secretarías de Estado, del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y del Consejo

180

Veáse al respecto Agustín García-López Loaeza, “La cooperación económica y para el desarrollo”, en Secretaría de Relaciones Exteriores, La nueva política mexicana de cooperación internacional, México, sre, 1999.
181

Veáse nota 148 sobre la publicación de Marco Antonio Alcázar.
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Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como el rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México y otros representantes de
los sectores privado y académico.
Básicamente, la estructura del Imexci es la que fue adoptada en 2013
para la Amexcid.
El Imexci también hizo un gran esfuerzo por transitar de la gestión
tradicional de la cooperación, que privilegiaba el volumen por encima
de la calidad, a una gestión preocupada por la eficiencia. Así, con el
apoyo de la cooperación japonesa (jica), “se comenzó a desarrollar un
nuevo sistema de gestión y administración de proyectos, bajo el método de trabajo conocido como ‘manejo de ciclo de proyecto’, el cual ya
se aplica por algunas de las agencias de cooperación internacional más
importantes del mundo”.182 La introducción del “ciclo de proyecto” en
la gestión de la cooperación fue, sin duda alguna, una “revolución silenciosa” en la Cancillería mexicana, permitiendo en efecto un seguimiento más preciso de las acciones, así como la posibilidad de evaluaciones
de medio término y al término de los proyectos. No fue una tarea fácil:
el trabajo metodológico comprendió “la capacitación de nuestro personal, el rediseño de formatos de formulación de propuestas de proyectos
y la elaboración de manuales de trabajo, así como la reestructuración de
la base de datos sobre programas, proyectos y actividades”.183
Otra innovación que cabe resaltar fue la introducción, por primera
vez en la Secretaría de Relaciones Exteriores, de una incipiente contabilidad de la cooperación en términos monetarios. Dicho por la excanciller Rosario Green:
Una de mis grandes preocupaciones en el ámbito de la cooperación era no
tener la capacidad de ofrecerle al presidente de la República, ya como can-

182

M.A. Alcázar, “La cooperación con Centroamérica”, p. 132.

183

Idem.
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ciller, una cifra contundente de la cooperación de México en Centroamérica, porque la cooperación no sólo la hacía o la organizaba la Secretaría,
sino la daban otras dependencias gubernamentales, y no se ponía ni pesos
ni centavos. […] No existían esas cifras. En el Imexci tratamos de empezar a hacerlo, pero era muy difícil porque en el organigrama de la Cancillería no había un peso para poder exigir a otras dependencias que nos
auxiliaran; no obstante, trabajamos mucho, incluso iniciamos esfuerzos de
cooperación triangulada, por ejemplo, entre México, Estados Unidos y
Canadá para América Central, que era una forma muy novedosa de hacer
cooperación.184

Por primera vez, correspondiendo al año de 1998, el informe de la cooperación mexicana con Centroamérica y el Caribe incluyó cuadros con
los recursos ejercidos con esa región, en 1997 y 1998.185 Hay que señalar,
sin embargo, que en contra del propósito original de la cmcca de concentrar toda la información relevante en la materia, ninguna dependencia federal, y en particular la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
proporcionó cifras de su cooperación, por lo que las únicas fuentes reportadas fueron el Fondo Mexicano para la Cooperación con Mesoamérica, ya referido, un recurso depositado en la oea en una cuenta
especial, y otro depositado en el Banco de Desarrollo del Caribe. A estas
cifras habría que agregarles el aporte de la sre para el pago de becas a
nacionales de Centroamérica y el Caribe (página 41 del Informe).
El Imexci tuvo corta vida, al decidir el gobierno del presidente Vicente Fox en diciembre del año 2000 desaparecer el Instituto para darle
prioridad a otras áreas de la política exterior. A pesar de ello, las actividades desarrolladas a lo largo de casi tres años fueron muy ricas en
muchos sentidos, y tuvieron un relieve particular gracias al Instituto. Su

184

“Fue un camino muy largo”, p. 175.

185

Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, La cooperación mexicana con
Centroamérica y el Caribe 1998, México, sre, 1999, p. 11.
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segundo y último director ejecutivo, Enrique Berruga Filloy, expresó
de la siguiente forma su visión de la cooperación mexicana al concluir
el siglo:
Durante la administración del presidente Zedillo, México ha dado pasos
sin precedente para ordenar y organizar mejor sus herramientas de cooperación internacional. Por esta vía, México recibe y aporta mayores recursos
además de que sus proyectos son cada día más pertinentes para su proceso
de desarrollo y para sus relaciones exteriores. Sin embargo, dentro del
rico universo de alternativas al desarrollo que representa la cooperación
internacional, puede afirmarse que el país apenas se asoma y explota esta
valiosa corteza.186

186

Enrique Berruga Filloy, “La política mexicana de cooperación internacional”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 61, 2000, p. 267.
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Inauguran la Conferencia sobre cooperación económica entre países en desarrollo el
presidente Luis Echeverría y el secretario general de la onu, Kurt Waldheim, Tlatelolco,
septiembre de 1976.
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Conferencia sobre cooperación económica entre países en desarrollo. El canciller mexicano
Alfonso García Robles; detrás, el subsecretario Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa,
septiembre de 1976.
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Firma del Acuerdo de San José, cuyo impacto en la cooperación mexicana en Centroamérica y
el Caribe sigue presente treinta y cinco años después. En la foto, de izquierda a derecha: Jorge
Castañeda y Álvarez de la Rosa, José López Portillo, Rodrigo Carazo, presidente de Costa Rica, y
Luis Herrera Campins, presidente de Venezuela, 4 de agosto de 1980.
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El canciller mexicano Jorge Castañeda recibe a los integrantes de la Junta de Reconstrucción
Nacional de Nicaragua, encabezados por Daniel Ortega. A la izquierda, Violeta Chamorro,
agosto de 1979.
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Arriba. Anuncio de la construcción de la autopista San Pedro Sula - Puerto Cortés, 1992.
Abajo. Presidente de El Salvador, Armando Calderón Sol, poniendo la primera señal del Plan
Nacional de Seguridad Vial, 1998.
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Fotografía oficial de la Reunión Internacional sobre Cooperación y Desarrollo, mejor conocida
como la Cumbre Norte-Sur de Cancún, 23 de octubre de 1981.
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Vista aérea del asentamiento Canasayab, Campeche, para refugiados guatemaltecos, ca. 1985.
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Caravana de refugiados guatemaltecos que regresan de México a su país de origen, 12-21 de
enero de 1993.
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Una de las publicaciones de la Comisión
Mexicana para la Cooperación con
Centroamérica, 1991-1995.
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Primera Cumbre de Diálogo y Concertación de Tuxtla: presidentes Violeta Chamorro
(Nicaragua), Jorge Serrano Elías y Vinicio Cerezo (Guatemala), Rafael Ángel Calderón (Costa
Rica), Carlos Salinas de Gortari (México), Alfredo Cristiani (El Salvador) y Rafael Leonardo
Callejas (Honduras), 11 de enero de 1991. El autor de este libro, de pie.
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Víveres e insumos de primera necesidad de México llegan a Centroamérica tras el devastador
huracán Mitch, noviembre de 1998.
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Entrega de víveres por el Ejército Mexicano tras el paso del huracán Mitch en Centroamérica,
noviembre de 1998.
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Los artífices del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (Imexci): canciller Rosario
Green y los embajadores Jorge Alberto Lozoya y Enrique Berruga, enero de 2000.
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La Embajada mexicana en Guatemala, obra de Teodoro González de León y Francisco Serrano;
fue producto de la reestructuración de la deuda de dicho país con México. Se inauguró el 23 de
marzo de 2004.
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La cooperación financiera de México
(1976-2000)

Si los países de mayor y mediano desarrollo, particularmente los
primeros, no llevan a cabo acciones que permitan crear oferta
exportable en los países de menor desarrollo relativo, y dar seguridad
de acceso e incluso financiamiento a las exportaciones de esos
países, cualquier esquema o fórmula novedosa de integración será
inútil. América Latina y el Caribe deben dar prioridad al vínculo
deuda-finanzas-comercio como palanca estratégica de la integración
económica regional.
Salvador Arriola Barrenechea1

1

Salvador Arriola Barrenechea, “El Club de Río: una perspectiva para la integración”, en Integración Latinoamericana, núm. 145, 1989, p. 27.

El presente capítulo y último de esta investigación, tiene dos
fines: alumbrar de manera particular la valoración monetaria de la coope
ración internacional mexicana, y analizar la cooperación energética y
financiera de México en el último cuarto del siglo xx, en particular la
destinada a la región de Centroamérica y el Caribe. Los dos temas están
íntimamente vinculados, en la medida en que la única cooperación que
por su naturaleza se presenta con valor monetario es la financiera; se
incluye la energética porque el Acuerdo de San José fue un mecanismo
de cooperación financiera, como se verá más adelante en detalle. Un corolario de los dos temas anteriores lo constituyeron las deudas públicas
que contrajeron países de Centroamérica y el Caribe con México en los
años ochenta, y cuyo tratamiento, hasta la condonación o finiquito de su
pago, constituye en sí mismo un capítulo importante de la historia de la
cooperación internacional mexicana.

La cooperación invisible
Una revisión de la amplia bibliografía sobre la cooperación internacional mexicana existente –y salvo casos puntuales, la producción analítica
no tiene más de veinte años– muestra las siguientes evidencias: 1) los
estudios no se basan en información de la cooperación cifrada en valor monetario; 2) prácticamente no abordan la cooperación financiera
o sólo lo hacen de manera general y tangencial, centrándose en la
cooperación técnico-científica y académico-cultural. En el caso del
Acuerdo de San José, columna vertebral de la cooperación financiera
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de las últimas dos décadas del siglo pasado, se le menciona de modo
inevitable al tratar la cooperación de México hacia la región centroamericana y el Caribe, pero en ningún caso a partir de un análisis de los
recursos implicados, su destino, su operación e impacto.2
Descartamos la hipótesis de que la cooperación financiera fue marginal y, por lo tanto, de poco interés para los estudiosos en la materia,
cuando de entrada, como se observó en la introducción de esta obra,
la propia Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica
le atribuye un valor superior a 1 800 millones de dólares en su quinto
Inventario de Acciones de Cooperación México-Centroamérica, correspondiente al año de 1994.
Existe naturalmente un problema de comparabilidad de la cooperación financiera con la cooperación técnica y la educativa y cultural,
porque estas últimas sólo se han medido por número de acciones; por lo
tanto, no es posible establecer órdenes de magnitud entre unas coope
raciones y otras. Sólo a partir de 1998, como fue señalado, hubo un
primer esfuerzo en la Cancillería mexicana por cuantificar la cooperación técnica, basándose únicamente en la fuente de algunos recursos
destinados a ello.
El problema más agudo, que podríamos calificar de estructural, es la
carencia de fuentes de información suficientes para elaborar un análisis
detallado y basado en las acciones concretas realizadas en materia de
cooperación financiera en particular, y de cooperación al desarrollo en
lo general. Los que han arriesgado cifras las han sacado de los informes
de la cmcca –reproduciendo las modestas cifras de los informes de 1998

2

De la bibliografía consultada, sólo Gabriel Rosenzweig –en su artículo “La cooperación económica de México con Centroamérica a partir de 1979. Perspectivas para los próximos años”, en
Secretaría de Relaciones Exteriores, Política exterior de México. 175 años de historia, t. 3, México,
sre (ahdm), 1985– fue más allá al tratar de desglosar el mecanismo desarrollado por el Acuerdo
de San José y los montos que significaba; pero su trabajo data de principios de los ochenta,
cuando apenas arrancaba la ejecución del Acuerdo.
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en adelante–3 o han tenido que desplegar inusitados esfuerzos para allegarse información no publicada, pero más cercana a la realidad.4 A diferencia de la Cancillería, la Secretaría de Hacienda no publica informes
anuales; no son del conocimiento público los contenidos de los acuerdos
financieros con otros países, por ejemplo, las condiciones de los créditos
suscritos y sus modificaciones posteriores, salvo excepciones.5
En la Cuenta Pública Federal no hay rastro de las operaciones derivadas del Acuerdo de San José, por lo menos en el periodo del presente estudio. En esa época las prácticas presupuestales eran más laxas y no existían obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. La lectura de
una auditoría realizada sobre la cuenta pública de 2010 por la Auditoría
Superior de la Federación (asf), y en particular sobre Financiamientos a
países de Centroamérica y el Caribe, arroja una luz muy interesante sobre el
tema.6 A pesar de que por ley la materia auditada sólo puede cubrir un
año fiscal, la asf revisó los antecedentes de dicha cooperación, remontando hasta 1980, y se permitió emitir observaciones puntuales sobre
la gestión de los recursos derivados del Acuerdo de San José desde sus
inicios. A continuación se reproducen algunos párrafos muy ilustrativos:

3

Por ejemplo, Sergio Vázquez Meneley, “Análisis de la cooperación al desarrollo hacia Centroamérica, 2001-2011: acción prioritaria de la política exterior mexicana”, tesis de maestría, Santander, Universidad de Cantabria, 2011, p. 39.
4 Se encontró en una ocasión que la fuente citada era un “documento fotocopiado” de la shcp;
inclusive en otro caso se menciona como fuente de un cuadro de la deuda centroamericana con
México por concepto de compras de hidrocarburos, la siguiente: “Comunicación personal con un
funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junio de 1990” [sic.]. (Cheryl L.
Eschbach, “Relaciones de México y Centroamérica en la década de 1990: cambio de prioridades,
persistencia de intereses”, en Riordan Roett (comp.), Relaciones exteriores de México en los noventa, México, Siglo XXI Editores, 1991, pp. 247 y 255).
5 Justo es reconocer que los Inventarios de Acciones de Cooperación México-Centroamérica
mencionaban, en particular el volumen V, cifras concretas de una multiplicidad de acciones financieras, pero no de manera sistematizada; no se presenta un solo cuadro que muestre cifras
totales y mucho menos agregadas, a diferencia de las acciones de cooperación técnica o educativo-cultural publicadas por la sre.
6

Auditoría Superior de la Federación, “Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Financiamientos a países de Centroamérica y el Caribe”, Auditoria Financiera y de Cumplimiento: 10-0-0610002-0744 [www.asf.gob.mx/trans/Informes/IR2010i/Grupos/Gobierno/2010_0744_a.pdf].
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A partir del análisis de lo expuesto por la shcp, se concluyó lo siguiente:
A) Que la shcp:
– Dispuso de recursos de la Hacienda Pública Federal para manejarlos
bajo la figura de un fondo rotatorio operado mediante subcuentas pertenecientes a la Cuenta General que el Banxico le lleva al gobierno
federal, figura no considerada en la legislación en la material.
– Otorgó créditos, llevó a cabo erogaciones no contempladas en los presupuestos de Egresos de la Federación aprobados por la Cámara de Diputados y éstos, junto con sus recuperaciones y cobro de intereses, no se
reportaron en las Cuentas Públicas en los ejercicios en que se erogaron
o recibieron.
B) En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, entre otras, vigentes en 1980, no se facultaba a la shcp para autorizar el depósito de
recursos de la Hacienda Pública Federal en diversas subcuentas de la
cuenta general que el Banxico le llevaba a la Tesofe para el manejo de
sus disponibilidades y que, con cargo a las mismas, se otorgaran créditos
a países extranjeros.
		 Al respecto, la shcp no proporcionó el soporte documental para
acreditar que la Cámara de Diputados o la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, en 1980, le hubieran autorizado la erogación
presupuestal respectiva para destinar recursos fiscales a ese programa.
En cambio, se constató que los recursos utilizados para el mismo se
mantuvieron en subcuentas pertenecientes a la cuenta general de la
Tesofe en el Banxico, sin constituir ningún patrimonio independiente
de las disponibilidades del Erario Público, por lo que continuaron formando parte de estas últimas.
C) La legislación pública no considera la utilización de figuras similares
a un fondo revolvente o rotatorio, susceptible de tener un patrimonio
con recursos pertenecientes a la Hacienda Pública Federal, para otorgar
financiamientos directamente de gobierno a gobierno.
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D) De conformidad con los artículos 126 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 18, párrafo segundo, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ninguna dependencia
puede efectuar pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto
de Egresos de la Federación (pef), por lo que, en este caso, los compromisos del Ejecutivo Federal, que implicaron erogaciones de recursos
fiscales para el otorgamiento de crédito o la atención de otras erogaciones, debieron ser autorizados previamente por la Cámara de Diputados.
		 Por lo anterior […] desde 1980 hasta abril de 2008, la shcp dispuso de
recursos públicos por medio de un mecanismo de financiamiento para apoyar a
países centroamericanos y del Caribe fuera del Presupuesto de Egresos de la Federación ( pef) de esos años, sin ajustarse a la legislación presupuestal correspondiente, al régimen constitucional de transparencia y rendición de cuentas, ni llevar
una contabilidad, estados financieros, ni controles internos, sin poder acreditar el
monto de recursos dispuestos, en contravención de los artículos 74, fracción
IV y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como 2, 15 y 25 de la extinta Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público Federal, actualmente 4 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.7

Lo anterior explica la imposibilidad, en el pasado reciente, de llevar a
cabo una investigación a fondo sobre el Acuerdo de San José.
En otra materia existe un poco más de información: las deudas públicas que los países centroamericanos y caribeños habían contraído con
México a finales de los años setenta y hasta buena parte de los noventa.
Sin embargo, este tema no figura de manera prominente en los estudios
sobre la cooperación mexicana de esos años, a pesar de que una lectura
atenta de los discursos de los cancilleres y presidentes mexicanos de
esos años (sobre todo Carlos Salinas y Ernesto Zedillo), incluso de los

7

Ibid., pp. 4 y 5 [las cursivas son mías].
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comunicados oficiales de la primera mitad de la década de los noventa,
muestra que la situación de la deuda externa con México figuraba muy
arriba en la agenda bilateral de los gobiernos centroamericanos. El tipo
y origen de dichas deudas –públicas todas– y la manera en que fueron
resolviéndose, no dejan lugar a dudas de que caían enteramente en el
ámbito de la cooperación vinculada al desarrollo económico, tal como
ha sido siempre aceptado por la ocde.
Sobre este desinterés por el estudio de la cooperación financiera y,
en particular, el estudio de las deudas públicas, adelantamos las siguientes hipótesis, además de la ausencia de información y fuentes primarias
que ha inhibido fuertemente dicho análisis, como se recalca arriba: la
cooperación internacional mexicana ha estado vinculada por tradición a
la política exterior, es decir, a la Cancillería, por lo que el foco de atención ha sido más el tipo de acciones llevadas a cabo o coordinadas por
ella (transferencia o intercambio de conocimientos, becas y cooperación
técnica, etc.), que las otras cooperaciones. Por otra parte, los estudiosos
de la cooperación provienen en su gran mayoría del ámbito de las relaciones internacionales y de la ciencia política, y no de la economía o las
finanzas, por lo que su inclinación natural es privilegiar la cooperación
emanada o coordinada desde la Cancillería que el resto. La transferencia
de conocimientos a través de la movilidad de expertos es una acción
concreta, visible, mientras que la transferencia de un recurso a un banco
de desarrollo internacional no lo es tanto; a pesar de que los millones de
dólares que pueden ser transferidos en una sola operación, para construir, por ejemplo, una planta termoeléctrica, una carretera o la modernización de un puerto, tienen un enorme impacto en el desarrollo.
Uno podría preguntarse por qué estudiosos de la economía y de las
finanzas no han tenido interés en investigar el tema de la cooperación
internacional; quizás porque desde su ámbito se trata de una temática
más bien secundaria.
Hemos encontrado un documento del Banco de México fuera de lo
común, en su biblioteca, titulado “La cooperación financiera interna-
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cional de México”, sin fecha, pero inferimos que es de 1985 o 1986.8
Por su análisis del tema, su metodología y calidad, al igual que por sus
sorprendentes conclusiones, hemos decidido reproducirlo enteramente
en un anexo, y comentarlo en primer término en este capítulo.
El Acuerdo de San José y la cooperación energética con Centroamérica y el Caribe constituyen el apartado siguiente, vinculado a la
cooperación financiera de México con la región a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie) y el Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext).
Las deudas intralatinoamericanas en los años ochenta y buena parte
de los noventa representaron un capítulo importante de la crisis de las
deudas externas de los mismos países. El cuarto apartado de este capítulo se dedica al estudio del problema de las deudas –sobre todo para
Centroamérica y países del Caribe– y cómo lo fue resolviendo el gobierno de México en beneficio de los deudores (e indirectamente en el
suyo propio).
Se cierra con un repaso breve de otras cooperaciones financieras con
Centroamérica y el Caribe, y una evaluación bastante precisa de los
montos de dichas cooperaciones hacia el año 2000.

El valor de la cooperación internacional mexicana,
visto desde el Banco de México
El Banco de México se propuso medir el valor de la cooperación internacional mexicana de 1980 a 1984, principalmente la financiera, de
acuerdo con la metodología de la ocde, “que permita efectuar comparaciones internacionales”. Para ello se avocó a reunir la información correspondiente a los créditos al exterior y otras modalidades financieras

8

Banco de México, “La cooperación financiera internacional de México”, Serie Documentos
núm. 8, México, Dirección de Organismos y Acuerdos Internacionales Banxico, [s.f.].
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bilaterales o multilaterales, las aportaciones o suscripciones al capital a
organismos de cooperación internacional y otros rubros que comprende
la metodología utilizada.9
El mismo Banco de México se topó con la dificultad de incluir todos los rubros “por falta de información”; esto fue el caso de “ayuda en
alimentos, condonación de deuda y costos administrativos, así como lo
referente a donaciones de instituciones privadas y flujos privados en términos de mercado”. De esta manera, el estudio del Banco “se concentra
básicamente en los flujos de recursos oficiales de México comprendidos
por dos rubros principales: Asistencia Oficial para el Desarrollo (aod) y
otros flujos oficiales”. Esto conduce –enfatiza– “a una subestimación del
esfuerzo económico que México ha realizado con propósitos de cooperación internacional”.
A continuación, el estudio desglosa los distintos rubros contemplados. Acerca de la asistencia técnica bilateral, que forma parte de la aod,
es interesante tomar nota de que en la cuenta pública sólo se encontró
información sobre las Comisiones Mixtas de México con Guatemala
para el Combate de la Mosca del Mediterráneo y el Combate de la Roya
del Cafeto. Toda la demás asistencia técnica mexicana queda fuera del
estudio por no “tenerse acceso a información de las acciones que en esta
materia han realizado directamente las dependencias del gobierno federal”. Resulta paradójico que la cooperación más estudiada en México,
la asistencia técnica, no pudiera ser registrada por falta de trazabilidad
en términos financieros: no existía (ni existe hoy) como concepto particular en la cuenta pública. Queda claro que el Banco de México no
se tomó la molestia de solicitar a las dependencias, comenzando con la
Cancillería, el reporte de los gastos derivados de su cooperación internacional.

9

Ibid., p. 1. Todas las citas de este apartado “El valor de la cooperación internacional mexicana,
visto desde el Banco de México” provienen del documento “La cooperación financiera internacional de México”, reproducido en el anexo vi de esta investigación.
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Tampoco registra bajo el rubro de “Nuevos Préstamos al Desarrollo”
los 72 millones de dólares de aportación de México al Banco Centro
americano de Integración Económica (bcie) en noviembre de 1984, con
recursos del Acuerdo de San José, porque no significó movimiento financiero antes de enero del año siguiente.
En el rubro “Aportaciones a instituciones multilaterales”, se contabilizaron aquellas destinadas a las agencias de las Naciones Unidas,
organismos interamericanos y latinoamericanos, así como a otros organismos; en total unas doscientas aportaciones que figuraban en la Cuenta Pública y en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Se informa
que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de remitir los
pagos en el exterior; se anota que las secretarías con mayor participación
en términos de recursos son las de Relaciones Exteriores, Agricultura y
Recursos Hidráulicos, Salud y Educación Pública. Sin embargo, también señala que “este estudio no logró captar la participación de las dependencias del gobierno de México en otros organismos e instituciones
internacionales, en donde éstas cubren directamente estas aportaciones,
y por tanto, no existe dicho registro en las fuentes aquí utilizadas”.
Los aportes a instituciones financieras internacionales (ifi), como el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el bid y el Banco de Desarrollo del Caribe (bdc) se contabilizan en un rubro aparte,
como “pagos de suscripción al capital y similares”. Con sumo escrúpulo
no se incluyeron las aportaciones y suscripciones de capital en pesos
mexicanos, “ya que no constituyen un sacrificio efectivo de recursos al
exterior”.
De esta forma, el Banco de México llega a las siguientes cifras de
asistencia mexicana oficial para el desarrollo, mostradas en un cuadro
que se reproduce a continuación:
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México. Asistencia oficial para el desarrollo
(millones de dólares)

1980

1981

1982

1983

1984

aod

73.6

153.9

188.9

38.7

53.9

Bilateral

28.9

116.0

166.6

18.0

5.4

Multilateral

44.7

37.9

22.3

20.7

48.5

Fuente: Banco de México, “La cooperación financiera internacional de México”, Serie Documentos, núm. 8, México, Dirección de Organismos y Acuerdos Internacionales Banxico, [s.f.], p. 10.

Finalmente, se computan los otros flujos oficiales, que incluyen en el
ámbito bilateral los créditos a la exportación, acciones y otros activos bilaterales (inversiones de Nacional Financiera y Bancomext en empresas
en el exterior), acuerdos de regularización de deuda con Nicaragua, y
ciertos créditos concedidos en forma bilateral. Los apoyos de balanza de
pagos (se menciona Argentina por 100 millones de dólares) no se incluyeron porque se liquidaron en seis meses, por lo que no califican como
ayuda de nuevo, de acuerdo con la metodología de la ocde, que excluye
los apoyos financieros de muy corto plazo. Se señala un adeudo de Rumania de 26.1 millones de dólares, de 1982, por suministro de petróleo.
En el ámbito multilateral, se registran los rubros siguientes: el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la aladi, el Convenio de
Santo Domingo de la misma organización, convenios de compensación y colaboración monetaria entre bancas centrales, y el Acuerdo de
San José.
México. Total de otros flujos oficiales
(millones de dólares)

Otros flujos oficiales
Bilateral
Multilateral

1980

1981

1982

1983

1984

83.9

272.3

17.2

142.1

461.9

28.9

314.4

349.4

-87.7

316.4

66.7

130.2

112.5

116.6

-2.0

Fuente: Banco de México, “La cooperación financiera internacional de México”, pp. 17 y 24.
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El Banco de México determina, entonces, el flujo total de recursos financieros de origen oficial que México canalizó al exterior, que varían
de un mínimo de 68 millones de dólares en 1983, a un máximo de 651
millones en 1982.
México. Flujo total de recursos financieros oficiales al exterior
con propósitos de cooperación internacional
(millones de dólares)
1980

1981

1982

1983

1984

Total de flujos oficiales

157.5

426.2

650.8

67.6

368.3

Asistencia Oficial para el Desarrollo

73.6

153.9

188.9

38.7

53.9

Otros flujos oficiales

83.9

272.3

461.9

28.9

314.4

Fuente: Banco de México, “La cooperación financiera internacional de México”, p. 25.

En el último apartado, antes de las conclusiones, el Banco de México
decide elaborar una metodología distinta a la de la ocde para estimar
el valor real de la cooperación internacional mexicana, con el siguiente
argumento:
para un país en desarrollo, que se caracteriza por escasez de recursos de
capital, una metodología tal vez más adecuada para reflejar su esfuerzo
financiero con dichos fines es calcular el monto o acervo de recursos que
se mantienen de manera continua distraídos con tales propósitos. Este último ejercicio apunta, como cabe esperar, magnitudes muy superiores de
recursos financieros dedicados por México a la cooperación internacional
que los resultantes de la metodología de flujos de la ocde.

No hay mención sobre el modo de cálculo de los acervos o stocks; sólo
se señala que algunos rubros incluidos en el ejercicio de flujos no se
contemplan en el de acervos “debido a su naturaleza de desembolsos
anuales, de tipo independiente que no se reflejan en una acumulación
de acervos”.
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Al cuadro siguiente del acervo de recursos financieros de origen oficial dedicados a la cooperación internacional, en el estudio se le agregó
un renglón con el porcentaje del pib que representaba cada total:
México. Total de otros flujos oficiales
(millones de dólares)
1980

1981

1982

1983

1984

41.8

161.5

332.0

354.6

371.5

Otros flujos oficiales

301.6

574.0

1 035.8

1 064.7

1 379.2

Total de acervos oficiales

343.4

735.5

1 367.8

1 419.3

1 750.7

0.18

0.31

0.83

0.99

1.00

Asistencia Oficial para el Desarrollo

Total en % del pib

Fuente: Banco de México, “La cooperación financiera internacional de México”, p. 27.

De acuerdo con este análisis, “los resultados indican que en el periodo
considerado dicho monto pasó de 343 millones de dólares en 1980 a
1 751 millones en 1984, es decir, dicho esfuerzo se quintuplicó en sólo
cuatro años. Así, a finales de 1984, México mantenía un acervo de recursos equivalentes a 1% del pib en la cooperación internacional”. Para
cualquier conocedor de la cooperación internacional, hablar de 1% del
pib es una cifra muy elevada, que ninguna economía desarrollada de
gran tamaño ha logrado alcanzar.
En previsión de que la segunda metodología pudiera ser considerada
como discutible, el Banco de México comparó en un cuadro (página
siguiente) lo que representó en 1984 la cooperación mexicana de acuerdo con la metodología “clásica” en términos de pib, con los principales
donantes mundiales.
Lo que ilustra el cuadro es que México, a pesar de un total modesto
comparado con los principales mundiales, se encontraba en un rango
de donantes similar a varios de ellos en proporción al pib, comenzando
con Estados Unidos. En los cinco años del periodo considerado, el flujo
oficial de recursos de México al exterior promedió 0.18% del pib.
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Flujo total de recursos financieros oficiales al exterior de países seleccionados
con respecto al pib (1983)
(millones de dólares)

País
México (1984)

Flujo total

% del pib

368

0.21

Estados Unidos

8 048

0.24

Japón

5 715

0.49

Alemania

3 779

0.58

Francia

4 282

0.83

Reino Unido

1 813

0.40

Italia

1 546

0.44

Canadá

1 585

0.53

Fuente: Banco de México, “La cooperación financiera internacional de México”, p. 30.
Nota: Las cifras de todos los países, excepto México, se refieren a 1983.

En sus conclusiones, y a pesar de la minuciosidad con la que fue elaborado el estudio, el Banco de México anota: “las cifras obtenidas para
México a través de estos dos ejercicios representan órdenes de magnitud
que deben considerarse ‘indicativas’ de su esfuerzo en este campo, reconociendo las limitaciones de información que se presentaron”. En otras
palabras, hubo subestimación de la cooperación total mexicana, pero en
una magnitud imposible de cuantificar. La conclusión final del Banco
de México es muy clara y no amerita mayor comentario:
El esfuerzo financiero de México con propósitos de cooperación internacional, medido en cualquiera de las dos modalidades consideradas en este
estudio, es considerable, tomando en cuenta el nivel de desarrollo del país
y lo observado en los países industriales. En este contexto conviene reconocer que en el periodo analizado, dicho esfuerzo fue en buena medida determinado por acciones realizadas y compromisos del gobierno mexicano
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establecidos durante el periodo de elevado crecimiento económico de la
economía.10

Más notable aún fue que los esfuerzos posteriores a 1981 se dieron bajo
un escenario de profunda crisis económica; los “compromisos” que señala el estudio del Banco de México determinaron en buena medida los
desembolsos hacia el exterior.

El programa de cooperación energética para países
de Centroamérica y el Caribe (Acuerdo de San José)
México y Venezuela anunciaron, el 3 de agosto de 1980, un programa
de facilidad petrolera tanto para garantizar los suministros del crudo
como para otorgar financiamiento para el pago de la factura petrolera
de los países de Centroamérica y algunos del Caribe. La noticia fue tan
bien recibida, a un año del segundo choque petrolero de la década de los
setenta, que provocó un incremento radical del precio del crudo.
Diez meses antes, en la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 27 de septiembre de 1979, el presidente José López
Portillo había presentado un Plan Mundial de Energía en apoyo a los
países en desarrollo más dependientes de los hidrocarburos.
En pocas ocasiones encuentra uno tanta congruencia entre una iniciativa lanzada en un foro multilateral como la Asamblea General de las
Naciones Unidas y una acción unilateral que sigue las principales líneas
de dicha iniciativa. El gobierno mexicano no sólo expuso un problema
que para ese momento ya era alarmante, esto es la escasez y encarecimiento de los hidrocarburos, sino que sugirió un plan de acción para
aminorarlo, con propuestas concretas que un año después pondría en

10

Ibid., p. 32.
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práctica, acompañado de Venezuela. Ese tránsito de la idea a la práctica
vale la pena destacarlo, aun cuando la propia iniciativa multilateral –el
Plan Global de Energía– no tuvo mayor eco en la comunidad internacional.
El presidente mexicano partía de un hecho indiscutible:
Los países pobres, sin petróleo, dependientes, coaccionados y a veces angustiados, que no tienen, como los ricos, la capacidad para transferir el impacto del precio del petróleo por la vía de sus exportaciones, que son sólo
de materias primas castigadas, importan todo, desde energéticos hasta la
inflación y recesión, y ven con desesperación que, salvo esfuerzos nobles y
únicos, pero insuficientes de los productores organizados, los petrodólares
se reciclan en las economías poderosas.11

Más adelante anuncia ya su intención de solidarizarse con los países en
desarrollo, importadores netos de hidrocarburos:
A partir de estas premisas nos identificamos plenamente con los países que
luchan por revalorar sus materias primas; compartimos intereses con los
productores de petróleo, pero entendemos también que se hace indispensable romper un esquema empantanado que está perjudicando a todos […].
Mi país […] ahora potencial productor importante de hidrocarburos, quiere ser solidario con todos los pueblos del orbe, particularmente con aquellos que luchan por su liberación y que más necesitan y que más merecen.
Congruentes con esta declaración, estamos dispuestos a respaldarla con
hechos […] para contribuir al advenimiento de un nuevo orden mundial
más equitativo y mejor equilibrado.12

11

“Los energéticos, responsabilidad compartida de la humanidad. Discurso del presidente José
López Portillo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, 27 de septiembre de 1979”, en
Revista de Comercio Exterior, núm. 29, 1979, p. 1249.

12

Idem.
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López Portillo expone entonces su propuesta:
Ahora podríamos, en este foro ya plenamente instituido, reordenar energía y resurgimiento. Estoy, por todo esto, en aptitud de asegurar que un
debate general sobre la materia es no sólo indispensable sino posible […].
Propongo en consecuencia, la adopción de un plan mundial de energía
que a todos corresponda […] cuyo objetivo fundamental sea asegurar la
transición ordenada, progresiva, integral y justa entre dos épocas de la humanidad [hidrocarburos y poshidrocarburos].13

Siguieron nueve propuestas concretas de acciones. Las que se refieren a
la cooperación internacional señalan lo siguiente:
– Brindar la posibilidad de que todas las naciones integren planes energéticos coherentes con la política mundial, con el fin de asegurar la
congruencia y eficacia de objetivos, contenidos e instrumentos.
– Diseñar las medidas que propicien, en los países en desarrollo, la formación e integración de las industrias auxiliares y especialmente de bienes
de capital del sector energético.
– Establecer un sistema que, a corto plazo y como acción inmediata, resuelva el problema de los países en desarrollo importadores de petróleo,
les garantice suministro; respete contratos; detenga la especulación y establezca compensación por los incrementos de precio, e incluso promueva
un trato considerado por parte de los países exportadores.
– Crear fondos de financiamiento y fomento –que podrían constituirse con
aportaciones proporcionales y equitativas de países desarrollados consumidores y de productores exportadores– para atender tanto los ob-

13

Ibid., p. 1 251.
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jetivos de largo plazo como los apremios de los países subdesarrollados
importadores de petróleo.14

Las propuestas del presidente mexicano no eran particularmente originales, porque se habían planteado en otros foros, “pero tenían el mérito
de agrupar una serie de principios, cuyo objetivo era coadyuvar a la
solución de los problemas en materia de energía, con la participación de
todos los países”.15
El presidente López Portillo declaró en su Informe de Gobierno ante
el Congreso, el primero de septiembre de 1980:
Asimismo, como una expresión parcial y temporal del Plan Mundial de
Energía que propusimos, México y Venezuela han convenido un esquema
de cooperación con los países de Centroamérica y el Caribe, por medio del
cual se les garantiza el suministro de petróleo que satisfaga sus necesidades […]. De esta forma dos países en desarrollo convierten las palabras en
hechos; se respetan las decisiones que sobre revaluación de materias primas ha logrado la opep, y se establece un sistema de apoyo a los países en
desarrollo importadores de petróleo. Pensamos que este esfuerzo de congruencia debe estimular, por la vía del ejemplo, a otros Estados a cumplir
otros similares, no sólo en materia de petróleo, sino en todos los campos
del desarrollo, del respeto mutuo y de la justicia social internacional.16

El Acuerdo de San José (asj) estuvo destinado originalmente a los seis
países de Centroamérica (sin Belice aún) y a tres países del Caribe: Barbados, Jamaica y República Dominicana. Cobró vida como un Acuerdo
Ejecutivo tanto en México como en Venezuela, es decir, no nació de

14

Idem.

15

María Luisa González, “México ante el diálogo Norte-Sur”, en Foro Internacional, núm. 24,
1984, pp. 332 y 333.
16

cdia, IV Informe de Gobierno del presidente José López Portillo, 1980, p. 210.
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un convenio bilateral ratificado por los congresos de ambos países; por
ello pudo ser cancelado en 2011 sin mucho trámite, y ser sustituido en
México por el Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y
el Caribe.17
Se conocen ampliamente los términos del Acuerdo tal como fueron
anunciados originalmente, y en algunos escritos se mencionan ciertas
modificaciones de dichos términos; pero ¿qué significó exactamente el
Acuerdo en términos de cooperación? ¿cuántos recursos fueron movilizados para inversión en desarrollo a lo largo de sus primeros veinte años
y cómo fueron ejercidos? Es lo que se tratará de desarrollar a continuación, con la limitada información disponible.
De inicio, es útil recordar los tres aspectos de cooperación energética
y financiera que significaba al Acuerdo:
– Garantía de abasto energético (muy importante cuando el petróleo era escaso en 1980, menos, más adelante).
– Facilidades crediticias para su pago (en un momento en que el
petróleo era caro y el crédito igual, las tasas de interés internacionales rebasaron los dos dígitos en los años ochenta).
– Posibilidad de usar los créditos para proyectos de desarrollo.
Otro aspecto que cabe subrayar es que México y Venezuela mantuvieron por separado sus operaciones, tanto de suministro petrolero como
financieras, al igual que los proyectos de desarrollo; por ello todos los
montos que se señalan más adelante sólo corresponden a México. No
obstante, los dos países crearon un Comité de Seguimiento Bilateral del
Acuerdo de San José, que se reunía normalmente dos veces al año, para
revisar su situación y decidir la renovación.

17

Conocido como “Fondo de Yucatán”, dado que fue anunciado en Mérida por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2011, durante la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del
Mecanismo de Diálogo y de Concertación de Tuxtla.
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La evolución de los términos y condiciones del Acuerdo se describen
a continuación:
Evolución del Acuerdo de San José (1980-2000)
Año de operación

Términos y acciones relevantes

1980-1981

Crédito a 30% de la factura petrolera, a cinco años de plazo y tasa de
interés de 4%.
Posibilidad de ampliar el plazo a 20 años y reducción de la tasa a 2%,
si los créditos se utilizan para proyectos de desarrollo.
El volumen de crudo máximo bajo el asj se establece en 160 000 barriles diarios.

1982-1983

Se renueva el Acuerdo mediante Declaración Conjunta, lo cual se repitió cada año hasta 2008.

1983-1984

Se reduce el crédito a 20% de la factura petrolera.
Se aumentan las tasas de interés a 8% para créditos a la factura petrolera a cinco años, y 6% para los destinados a proyectos de desarrollo (a 12 años).

1984-1985

Se incluye una cláusula de suspensión de la aplicación del asj a la
nación que inicie una acción bélica contra otra.
Se reduce el volumen de crudo a un máximo de 130 000 barriles diarios.

1985-1986

Se suspende la entrega de petróleo a Nicaragua por incumplimiento
de pago.
El crédito puede usarse también para financiar la importación de manufacturas de México y de Venezuela.

1988-1989

Se incorpora Belice al asj.
Se incluyen los petrolíferos dentro del Acuerdo (básicamente gasolina, destinada a Belice).

1990-1991

Reanudación de suministro petrolero a Nicaragua.

1991-1992

Haití se incorpora al asj.
Se incrementa el volumen nuevamente a 160 000 mil barriles diarios.
Se relaciona el porcentaje de financiamiento con el precio del crudo,
a partir de 15 dólares por barril. Dicho porcentaje oscila entre 20%
y 25%, dependiendo del precio promedio del barril de cada factura.

1996-1997

Se incorporan a los beneficios financieros del asj las compras que realicen las empresas privadas con destino al mercado interno.
Se reincorpora Haití al asj, tras una suspensión por irregularidades.( *)

Fuente: Secretaría de Energía, documento electrónico, junio de 2006.

(*) Por reventa internacional de petróleo, operación no permitida por el Acuerdo.

Del recuento anterior pueden destacarse algunos hechos interesantes:
en primer término, que ante la gravedad de la crisis política en Centro349
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américa se decidió convertir el Acuerdo de San José en un instrumento
político al incluirse en 1984 la cláusula de suspensión de la entrega de
petróleo a todo Estado beneficiario que iniciara acciones bélicas contra
otro de la región. Por primera vez en México, se introdujo una cláusula
de condicionalidad política en un acuerdo de cooperación al desarrollo,
no por una situación interna, sino de política exterior. Cabe recordar
aquí que ni en el momento más tenso de sus relaciones con Guatemala,
a principios de los años ochenta –cuando desapareció un diplomático
mexicano en la frontera en 1980 o cuando militares guatemaltecos incursionaron de manera reiterada en territorio mexicano persiguiendo a
refugiados–, México interrumpió su cooperación con su vecino del sur.
El propio Acuerdo de San José estaba dirigido a todos los países centroamericanos, sin distingo político alguno, y por ello era un instrumento
que acompañaba perfectamente al proceso diplomático de Contadora,
buscando que fuera totalmente imparcial con respecto a los conflictos
centroamericanos.
La cláusula tenía destinatarios claros en el contexto regional del momento: Honduras y Nicaragua; el primero, por albergar a contras armados y entrenados por militares estadounidenses, y un ejército también
entrenado por Estados Unidos, y antinicaragüense; y el segundo, que en
una acción militar preventiva podía tener la tentación de incursionar en
el territorio del primero; en ambos casos, una invasión podía provocar
una escalada bélica peligrosa, inclusive una indeseable acción militar
abierta de Estados Unidos. Nunca ocurrió tal escenario; pero sin especular demasiado, puede afirmarse que no fue esta cláusula la que impidió que una invasión tuviera lugar. En el caso de Honduras, como se
verá más adelante, éste no pudo beneficiarse durante varios años del asj
por carecer de una refinería que pudiese procesar el petróleo mexicano,
más pesado que el venezolano. En el caso de Nicaragua, en 1985 se le
suspendió la entrega de petróleo por incumplimiento de pagos. Lo más
probable es que la decisión de imponer la cláusula obedecía a un acto de
congruencia, dado que una acción militar hubiera ido en sentido con-
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trario de los objetivos de distensión del Grupo de Contadora, del cual
México y Venezuela eran parte.
En otro orden, el asj tuvo como efecto el que por primera vez los
gobiernos centroamericanos intervinieran directamente en la compra
de petróleo crudo,
ya que eran las transnacionales petroleras, propietarias de las mayorías de las
refinerías de la región, las que se encargaban de las compras de crudo. Dichas refinerías funcionaban con petróleo reconstituido (mezcla de crudo y
derivados), que les proporcionaba principalmente Venezuela, y el crudo
pesado mexicano no era compatible; se tuvieron que adaptar las refinerías,
lo cual no fue fácil por la renuencia de las compañías propietarias.18

En Honduras la empresa Texaco, propietaria de la única refinería, se
negó a modificar sus instalaciones, por lo que en 1982, y quizás más
adelante, fue el único del Acuerdo que no había recibido crudo mexicano. Uno de los planes originales de México y Venezuela era construir
una refinería que sirviera a los beneficiarios del Acuerdo. Este proyecto
nunca llegó a término.19 Por los motivos anteriores, México y Venezuela ampliaron la materia del Acuerdo a los productos refinados de
petróleo; Belice fue el primer país que compró gasolina mexicana bajo
los términos del asj.
Otras dos dificultades en la operación del Acuerdo fueron el incumplimiento de los términos de pago del petróleo por algunos países, y la
canalización de los créditos para proyectos de desarrollo. Costa Rica fue
el primer país en retrasarse en los pagos convenidos; para julio de 1982
adeudaba 80 millones de dólares. El arreglo con México fue, por decir
lo menos, poco ortodoxo: “En lugar de suspender los envíos, el gobierno

18

G. Rosenzweig, op. cit., p. 372.

19

Idem.
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instruyó a Pémex para que los continuara en forma normal. Durante
varios meses México aceptó que se le hicieran pagos en especie y, en
consecuencia, Costa Rica entregó arroz, fertilizantes, cemento, carne y
oro”.20 Nicaragua contó con menos suerte: su deuda creció mucho más
que la costarricense, y el gobierno de México, para mediados de los años
ochenta, no estaba en condiciones de aceptar arreglos no financieros.
Nicaragua llegó a acumular una deuda petrolera de varios cientos de
millones de dólares, como se menciona en el apartado siguiente, y en
1985 le fue suspendida, por algunos años, la entrega de crudo. Nicaragua, entonces, dependió del único país dispuesto todavía a apoyarlo con
petróleo: la Unión Soviética.
Otra restricción introducida en algún momento fue la suspensión de
suministro en caso de incumplimiento de pago por parte de un gobierno beneficiario a una empresa mexicana. Ésta resultó un instrumento
de presión muy eficaz para eliminar los retrasos en los pagos a empresas
contratistas (involucradas en su mayoría en construcción de infraestructura, como carreteras).
¿Cómo canalizar los recursos del Acuerdo de San José hacia proyectos de desarrollo, y en especial, como lo establecía la Declaración
Conjunta de los presidentes de Venezuela y México, hacia proyectos
prioritarios relacionados con el sector de la energía? En México se creó
un Comité Técnico Interinstitucional para revisar y aprobar los proyectos que le fueran presentados por los países beneficiarios, compuesto
por la Secretaría de Energía, la Secretaría de Relaciones Exteriores,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el
Banco Nacional de Comercio Exterior y Pémex (luego pmi Comercio
Internacional). Podían utilizar los servicios de consultoría técnica del
bid para revisar la viabilidad de los proyectos.

20

Nota del periódico Excélsior, 10 de diciembre de 1982, citado por Rosenzweig, ibid., p. 368.

352

La cooperación financiera de México (1976-2000)

Una de las primeras discusiones que surgió en el seno del Comité
Técnico versaba sobre el grado de condicionalidad con respecto a la
nacionalidad de los prestatarios de los servicios contratados para ejecutar
los proyectos; es decir, si debían ser exclusivamente mexicanos o si la
ejecución podía abrirse a concurso internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores consideró que el uso de los créditos no debía tener
atadura alguna, para mantener la congruencia con respecto a la posición
mexicana en foros multilaterales sobre el tema, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público opinó que la limitación a empresas
mexicanas era compatible con sus compromisos internacionales, y que
era deseable que los recursos se usaran para el establecimiento de “empresas de coinversión mexicano-centroamericanas en áreas como la producción de papel en las que México es deficitario”.21 Prevaleció la posición de la shcp no sólo con respecto a las empresas ejecutoras de los
proyectos de inversión, sino también, desde 1985, para que parte de los
recursos pudieran usarse para la importación de bienes mexicanos; el
Comité Técnico establecido para ejecutar el primer convenio de cooperación financiera con el Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie, mencionado más adelante), acordó “asegurar la participación de empresas mexicanas en el desarrollo de los proyectos financiados
por esta institución, ya que cuando menos 50% de dicho financiamiento debe destinarse a la adquisición de bienes y servicios mexicanos”.22
Lo que ya no ocurrió fue el establecimiento de empresas mixtas; para
mediados de los ochenta ya no se consideraban financieramente viables,
dadas las malas experiencias anteriores.
Se requería de un vehículo financiero para canalizar los recursos
hacia las inversiones deseadas y de una institución capaz de supervisar
con eficacia la ejecución de los proyectos en la región. Esta institución

21

Ibid., p. 379.

22

José Ángel Gurría, “Las relaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México con
América Latina y el Caribe”, en Revista de Administración Pública, núm. 85, 1993, p. 25.
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fue el bcie, fundado en 1960, y canal de más de 70% de los recursos
que se han destinado a las inversiones en infraestructura en la región, y
que, a principios del milenio, canalizaba casi 40% del total de la ayuda
multilateral que recibía la región.23 Para la región del Caribe, se decidió
que Bancomext jugara ese papel.24
¿Cuántos recursos financieros generó el Acuerdo de San José para
destinarse potencialmente a inversiones para el desarrollo e importación
de manufacturas mexicanas? ¿Y de ese monto cuánto fue destinado a
proyectos? ¿Cuántos recursos fueron canalizados a través del bcie y de
Bancomext? Las pocas fuentes consultadas son coincidentes en algunos
rubros, divergentes en otros.
Acuerdo de San José: recursos generados por los países beneficiarios de Centroamérica
(agosto de 1980-abril de 2000, millones de dólares)

País
Belice

Primera etapa del acuerdo
(3 de agosto de 19802 de agosto de 1991)

Segunda etapa del acuerdo
(3 de agosto de 199130 de abril de 2000)

Total

0.0

7.6

7.6

Costa Rica

114.1

5.9

120

El Salvador

127.0

33.4

160.4

Guatemala

83.6

36.0

119.6

Honduras

30.6

10.7

41.3

Nicaragua

386.8

2.5

389.3

Panamá

166.0

16.0

182.0

Total

908.1

112.1

1 020.2

Fuente: Oficina de Convenios Internacionales del Banco de México, citado en “Mecanismos de
cooperación financiera de México a favor de Centroamérica”, documento digital sin autoría, julio
de 2000.

23

Véase Cecilia Vera y Esteban Pérez-Caldentey, “El financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe”, en Serie Financiamiento para el Desarrollo cepal, núm. 257, 2015.
24

El Banco de Desarrollo del Caribe había manifestado que no estaba en condiciones de canalizar los recursos generados por Belice y los países del Caribe seleccionados en el marco del asj.
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El cuadro anterior muestra los recursos generados por los países importadores de petróleo mexicano y gasolina (caso de Belice) de Centroamérica, esto es los recursos disponibles para financiar proyectos de
inversión o importaciones. A estos países habría que agregar los recursos
generados por los importadores de petróleo del Caribe (Barbados, Haití,
Jamaica y República Dominicana):
El entonces subsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría, en un
detallado artículo sobre las relaciones de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público de México con América Latina y el Caribe, de 1993,
señalaba que “durante el periodo [del] 3 de agosto de 1980 al 2 de agosto de 1991 los recursos generados por los países beneficiarios sumaron
892.6 millones de dólares”.25 Esta cantidad es divergente por sólo 2%
de la presentada arriba, pero por su enunciado debía incluir también los
recursos generados en el Caribe, por lo cual debió haber sido mayor a
908.1 millones, y no menor.
Si algo salta a la vista del cuadro anterior es que en las dos primeras décadas de vigencia del asj, 90% aproximadamente de los recursos
generados ocurrió en los primeros diez años, y sólo 10% en la segunda
mitad. Esto significa que el valor de las compras petroleras disminuyó
de manera importante en la última década de los noventa; el suministro
de crudo ya no era un problema agudo para Centroamérica, y la disminución de precios redujo considerablemente la factura petrolera de
esos países. De hecho, de acuerdo con algunos testimonios recogidos,
el máximo de petróleo o petrolíferos disponible dentro del Acuerdo
–130 000 o 160 000 barriles diarios (en función de los años, cantidad dividida entre México y Venezuela)– nunca fue alcanzado. Nicaragua fue
el país que más se benefició del Acuerdo, pero sólo en su primera etapa,
es decir, hasta que se interrumpió el suministro. Por ello en la segunda
etapa del Acuerdo prácticamente no usó el mecanismo.

25

J.Á. Gurría, op. cit., p. 24.
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Con los recursos generados en el marco de este Acuerdo se han puesto
en operación diversos mecanismos de cooperación financiera con el fin
de apoyar el desarrollo económico y social de los países beneficiarios, así
como para estrechar los vínculos económicos y comerciales con la región.
Así, con las recuperaciones de los financiamientos otorgados se han destinado 162.5
millones de dólares para financiar proyectos de desarrollo en esos países con la participación de empresas mexicanas en su ejecución.26

La cifra anterior (162.5 millones de dólares) cubre la primera década del
asj; esto quiere decir que sólo 18% de los recursos disponibles para financiar
proyectos de desarrollo e importaciones (908.1 millones de dólares) fue usado de
modo efectivo para ese fin. Hay varias explicaciones para ello: la ejecución
de esta fase del Acuerdo comenzó tardíamente, en el caso de Centroamérica cuando se firmó el primer convenio con el bcie en 1984; cada
proyecto debió pasar por una revisión detallada de viabilidad (estudios
de preinversión); para cada uno debió lanzarse un proceso de selección
y ser otorgado, antes de ejercerse el recurso a través del Banco.
Cuando el gobierno de México suscribió el primer convenio de cooperación financiera con el bcie, en noviembre de 1984, por un monto
de 107.6 millones de dólares provenientes de recursos del asj, decidió
establecer un Comité Técnico para dar curso a su ejecución; lo encabezó la Secretaría de Hacienda, y participaron en él Bancomext, Nacional
Financiera, Banobras y el Banco de México. Sus principales atribuciones fueron las de “regular la utilización de los recursos disponibles para
el financiamiento de operaciones de asistencia técnica, estudios de preinversión y proyectos de desarrollo”.27 En octubre de 1991 la shcp suscribió un segundo convenio con el bcie, por 88.5 millones de dólares, y
menos de año y medio después inyectó 100 millones adicionales:

26

Idem. [las cursivas son mías].

27

Ibid., p. 25.
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Convenios de cooperación financiera México-bcie
Financiamiento generado
(millones de dólares)

Primer convenio
(noviembre de 1984)

País

Segundo convenio (a)
(octubre de 1991)

Addendum (b)
(febrero de 1993)

Costa Rica

0.0

5.9

0.0

El Salvador

11.3

33.4

43.4

Guatemala

36.1

36.0

14.7

Honduras

49.1

10.7

14.7

Nicaragua

5.8

2.5

0.0

Regional
Total

5.3

0.0

1.0

107.6

88.5

73.8

Saldo Addendum

26.2

Total

296.1

Fuente: “Mecanismos de cooperación financiera de México a favor de Centroamérica”.
(a) Cifras al 30 de abril de 2000;
(b) Recursos por 100 millones de dólares independientes a los generados en el marco del Segundo
Convenio México-bcie.

Convenios de cooperación financiera México-bcie. Recursos comprometidos (a)
(millones de dólares)

Primer convenio
(noviembre de 1984)

Segundo convenio
(octubre de 1991)

Addendum
(febrero de 1993)

0.0

2.7

0.0

El Salvador

11.3

23.7

43.4

Guatemala

36.1

17.5

14.7

Honduras

49.1

10.7

14.7

Nicaragua

5.8

2.5

0.0

Regional

5.3

0.0

1.0

107.6

57.1

73.8

País
Costa Rica

Total
Saldo Addendum
Total

238.5

Fuente: “Mecanismos de cooperación financiera de México a favor de Centroamérica”.
(a) Se reservaron 25.9 millones de dólares para proyectos de reconstrucción por el huracán Mitch
en los países afectados.
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El cuadro anterior muestra el monto de recursos que se destinaron a
proyectos; en el caso del primer convenio, la totalidad de los 107.6 millones de dólares fue ejercido, mientras que para finales de la década
de los noventa quedaban todavía 57.6 millones sin destino (esto es, la
diferencia entre los recursos transferidos mediante convenio al bce y los
recursos comprometidos para proyectos):
Otro dato interesante es el destino por país centroamericano de
la cooperación financiera canalizada a través del bcie, de 1984 al año
2000.28
Destino por país centroamericano de la cooperación financiera México-bcie
(1984-2000)

País
Costa Rica

Número
de proyectos

Financiamiento
(millones
de dólares)

Sectores

1

207

Turismo

El Salvador

4

78.4

Energía, carreteras, transporte

Guatemala

19

68.3

Pesca, carreteras, energía

Honduras

9

74.5

Energía, carreteras, industrial

Nicaragua

1

8.3

Energía

Regional

5

6.3

Asistencia técnica, energía, riego

39

238.5

Total

Fuente: “Mecanismos de cooperación financiera de México a favor de Centroamérica”.

En el caso del Caribe, donde se cuenta con muy poca información, se
presentan a continuación (página siguiente, cuadro superior) algunos
ejemplos de proyectos ejecutados.
Ante la reducida capacidad de canalizar los recursos generados por
la factura petrolera, el gobierno mexicano decidió entonces establecer
otros mecanismos financieros para beneficio del desarrollo de los países

28

El documento no tiene fecha, pero sí la tiene el archivo electrónico (julio de 2000).

358

La cooperación financiera de México (1976-2000)

de la región, y fomentar mayores relaciones económicas con México. El
cuadro inferior desglosa los distintos usos y programas.
México. Proyectos selectos financiados en Belice y el Caribe
con recursos del Acuerdo de San José
(1980-2000)

País

Monto
(millones de dólares)

Proyecto

República Dominicana

Río Yaque del Norte(a)

República Dominicana

Compra de diversos bienes

36.8
3.1
Portmore(b)

Jamaica

Proyecto urbano de Greater

Jamaica

Compra de 150 autobuses DINA y lote de
refacciones

14.2

Belice

Tramo de interconexión eléctrica
de 6.5 km de la subestación Xul-Ha
a la frontera con Belice

1.2

3.6

Fuentes: diversas; (a) y (b) José Ángel Gurría, “Las relaciones de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público de México con América Latina y el Caribe”.

México. Otros destinos de recursos liberados por el Acuerdo de San José (1980-2000)
Concepto

Monto
(millones de dólares)

Programa de Financiamiento de Importaciones
Centroamericanas (Fice)

65.0

Fice-Carne de Bovino

10.9

Convenio de Apoyo a las Exportaciones de México
a Centroamérica

25.0

Programa de Desarrollo Profesional México-bcie

1.5

Programa de Capacitación para Fortalecer la Integración
Centroamericana México-bcie-sela y Acuerdos Marco
de Cooperación Hacendario-Financiera

1.6

Plan de Reconstrucción y Transformación de Centroamérica
y Convenio de Apoyo Financiero para Proyectos
de Reconstrucción del Sector Privado de Nicaragua

37.4

Fuentes: diversas.
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El primer grupo de programas se refiere a instrumentos financieros para
apoyar las importaciones de bienes y servicios provenientes de los países
de la región, con objeto de reducir la brecha entre el comercio de México con Centroamérica –superavitario para México– y en el contexto
de la negociación de acuerdos de libre comercio con la mayoría de los
países de la región: el Programa de Financiamiento e Importaciones
Centroamericanas (Fice), el programa específico de financiamiento de
carne de bovino, Fice Bovino. Por otra parte, el Convenio de Apoyo a
las Exportaciones de México a Centroamérica otorgaba financiamiento
a gobiernos y empresas privadas centroamericanas para el suministro de
bienes y servicios mexicanos.
Las líneas de crédito abiertas por Bancomext para apoyar el comercio
entre México y Centroamérica, por un total de 100.9 millones de dólares fueron usadas sólo parcialmente:
el Fice no registró operaciones a partir de 1995, y hasta 1994 se contabilizaron 67 operaciones por 10.0 millones de pesos, y 142 operaciones por un
monto de 18.1 millones de dólares. El Fice-Carne de Bovino hasta 1996
sólo registró nueve operaciones realizadas por Costa Rica por un monto
de 2.9 millones de dólares. Por su parte, el Convenio de Apoyo a las Exportaciones tuvo una utilización aceptable.29

Son interesantes los programas de desarrollo profesional y de capacitación, porque se alejan de los propósitos originales del uso de los recursos
del asj, esto es la inversión en infraestructura y el estímulo al comercio
entre México y la región. En el primer caso, se trató de treinta cursos de
capacitación técnica y científica a través de cursos de corta duración, en
los que resultaron beneficiadas 511 personas de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los cursos impartidos cubrieron

29 “Mecanismos de cooperación financiera de México a favor de Centroamérica”, documento
digital sin autoría, julio de 2000, p. 4.
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una gama muy amplia de temas, como la administración de empresas
públicas estratégicas, la perforación de pozos geotérmicos, el adiestramiento internacional para el servicio de diagnóstico de laboratorio en
salud animal, o la planificación y la política agraria.30 Este programa se
instrumentó de manera coordinada entre la Secretaría de Hacienda y la
de Relaciones Exteriores.31
El otro programa, gestionado exclusivamente por la shcp, tenía como
propósito intercambiar información y experiencias entre ministerios de
finanzas, la impartición de talleres en materia aduanera, hacendaria,
fiscal, deuda externa, proyectos de privatización y otros, así como la
impartición de cursos anuales para fortalecer la integración centroamericana.32
El huracán Mitch cruzó Centroamérica y el Sudeste mexicano de
finales de octubre a principios de noviembre de 1998, causando numerosas pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales y económicos,
los cuales sumaron varios miles de millones de dólares. En la reunión
del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de
Centroamérica, celebrada en Washington en diciembre de ese mismo
año, el gobierno mexicano anunció que otorgaría financiamiento para
la reconstrucción de los países afectados –El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua– por un monto de 34.4 millones de dólares. Debido a
que México ya había comprometido recursos para proyectos de reconstrucción en Guatemala, decidió reasignar para dos nuevos proyectos
3 millones de dólares. Con lo anterior, el monto que México otorgó
a los países centroamericanos para ese fin ascendió a 37.4 millones de
dólares.33

30

Ibid., p. 9.

31

Gurría, op. cit., p. 29.

32

“Mecanismos de cooperación financiera…”, pp. 5 y 6.

33

Idem.
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La fuente de los recursos fueron, con una excepción, los convenios
de cooperación de México con el bcie; se decidió reasignar recursos a
proyectos de reconstrucción, a solicitud de los gobiernos aludidos. Nicaragua, por su cuenta, solicitó que 2.5 millones de dólares se utilizaran
de los convenios México-bcie, mientras que 11.5 millones de dólares
fueran condonación del pago del servicio de la deuda de ese país con
México.
En el caso de Honduras y Nicaragua, la totalidad de los fondos disponibles se destinó a proyectos del sector privado.
En síntesis, el Acuerdo de San José resultó ser un canal financiero
versátil para la ejecución de una vasta gama de acciones de cooperación
que no estaban definidas en 1980. Después de un inicio lento, los recursos derivados de los créditos por compras petroleras fueron asignándose
a través de Bancomext y del bcie a un número importante de proyectos
en beneficio de los países centroamericanos, Belice (que no se integraba
aún políticamente a la región), República Dominicana y Jamaica. Incluso fueron utilizados en programas de formación técnica –con énfasis en
temas financieros y económicos– y, tras el paso del devastador huracán
Mitch en 1998, también sus recursos fueron canalizados para obras de
reconstrucción de infraestructura. Sin duda, a través del mecanismo se
beneficiaron empresas mexicanas que tuvieron, gracias a los contratos
obtenidos para obras y servicios, la oportunidad de incursionar en los
mercados centroamericanos. Con los créditos concesionales canalizados
a través del bcie y de Bancomext, también se beneficiaron los sectores
público y privado de la región, que pudieron de esta manera adquirir
bienes mexicanos. Estos intercambios ocurrieron, además, en los años
noventa, en el marco de negociaciones de libre comercio, que tenían
como objetivo, precisamente, un incremento en las relaciones económicas de México con la región, que históricamente habían sido reducidas.

362

La cooperación financiera de México (1976-2000)

Otras cooperaciones financieras
de México con Centroamérica y el Caribe
La cooperación financiera con Centroamérica se remonta a los años
sesenta, poco después de establecido el Mercado Común Centroamericano. Sus inicios fueron muy modestos, en los años sesenta y setenta.
El Banco Nacional de Comercio Exterior abrió sus primeras líneas de
crédito para la adquisición de bienes mexicanos por parte de empresas
de la región, y en agosto de 1963 el Banco de México suscribió, con
los bancos afiliados a la Cámara de Compensación Centroamericana,
un convenio de compensación y créditos recíprocos hasta por cinco
millones de dólares, para agilizar los pagos de operaciones comerciales
y ahorrar divisas. Este monto fue ampliado a 25 millones en 1977, y a
cincuenta millones en marzo de 1982.34
En su gira por Centroamérica, en 1966, el presidente Gustavo Díaz
Ordaz visitó la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica y anunció un contrato de apertura de crédito por cinco millones
de dólares entre el Banco de México como fiduciario del Fondo para el
Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados, y el bcie;
igualmente, el compromiso del Banco de México de comprar hasta un
millón de dólares de bonos que emitiera el bcie.35
Se refirió en el segundo capítulo a la adquisición en 1965, por parte
del gobierno mexicano, de bonos de deuda de Costa Rica para la entrega de 315 aulas prefabricadas, por un monto de 10.1 millones de pesos
(808 mil dólares de la época); éste fue un modesto ejemplo temprano de
cooperación financiera con Centroamérica.
Es en realidad a partir de los años de la bonanza petrolera mexicana
cuando cobra auge la cooperación financiera. La propia venta de pe-

34

Rosenzweig, op. cit., p. 353.

35

Gustavo Díaz Ordaz, Amistad. Diálogos con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá, México, Presidencia de la República, 1966, p. 166.

363

Cien años de cooperación internacional de México, 1900-2000

tróleo es motivo de créditos fuera del mecanismo de San José, como
lo muestra el cuadro siguiente, generando una deuda que tendría que
renegociarse numerosas veces en un periodo de quince años, como se
explica en el apartado final del presente capítulo:
México. Créditos otorgados sobre la factura petrolera con Centroamérica,
fuera del Acuerdo de San José
(millones de dólares)

Nicaragua

368.8

Guatemala

66.2

Honduras

7.9

Total

460.9

Fuente: bcie, Dirección por México, “Cuantificación del impacto sobre el gobierno de México de
la relación financiera bilateral y multilateral con Centroamérica”, documento electrónico, agosto
de 1999, p. 3.

Un paso decisivo en la cooperación con Centroamérica fue la adhesión
formal de México al bcie en octubre de 1990, como primer socio extracentroamericano (el segundo fue Taiwán). Con una aportación de
122.5 millones de dólares al capital del Banco, el gobierno mexicano
pudo entonces ampliar las oportunidades de operaciones de inversión al
desarrollo al igual que comerciales, en Centroamérica. Dicho ingreso
fue un paso natural desde el momento en que se decidió, desde 1980, el
acercamiento de México con el bcie , que se concretaría con la suscripción del primer convenio en 1984.36
Como condición previa a su plena incorporación al Banco, le fue
requerido al gobierno de México en 1986 su participación en el Fondo
para el Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (Fondesca),

36 Véase Salvador Arriola, “Homenaje a Jesús Silva-Herzog”, en Celebrando a Jesús Silva Herzog.
Recuerdos, testimonios y anécdotas, México, [s.e.], 2015, p. 17: “En 1980, el maestro David Ibarra
nos instruyó a iniciar conversaciones con el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica con el objetivo de incorporar a México como primer socio fuera de la región”.
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mecanismo transitorio creado para permitir la incorporación de socios
extrarregionales. La contribución mexicana ascendió en ese entonces a
57.6 millones de dólares, de los cuales “14.4 millones corresponden a los
recursos comprometidos para este fin en el Convenio de Cooperación
Financiera suscrito en 1984”.37
El otorgamiento de créditos puente también ha sido un instrumento
socorrido para apoyar a gobiernos en dificultad, sobre todo al momento
de tener que regularizar atrasos con organismos financieros internacionales (en particular el bid), “permitiendo que estos sean elegibles para
obtener nuevos financiamientos de estas instituciones”.38 Lo interesante
en este caso es que estos créditos puente se daban “a corto plazo y tasas
de interés de mercado”, y no eran, ni son, elegibles para ser considerados
como ayuda oficial por parte de la ocde. Sin embargo, la disposición
política de apoyar a un país amigo con estos créditos contingentes es, en
sí, un acto de cooperación, aunque no sea cuantificable. De 1980 a 1991,
la Secretaría de Hacienda gestionó nueve créditos puente por un monto
total de 404 millones de dólares.39
Con el Caribe, a pesar de una relación política y económica mucho más distante y reducida, se estableció una relación institucional de
manera previa a la que ocurrió con el bcie. De acuerdo con Salvador
Arriola,
la decisión más significativa de México por acercarse al Caribe inglés y, en
particular, a los países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom)
fue la que tomó [el secretario de Hacienda] Silva-Herzog al incorporar
a nuestro país al Banco de Desarrollo del Caribe (bdc) en 1982 […]. La
presencia por primera vez de un secretario de Hacienda mexicano en la

37

Gurría, op. cit., p. 27.

38

Ibid., p. 30.

39

Ibid., p. 31.
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Asamblea del Banco en Santa Lucía tuvo ciertamente mayor impacto que
el aporte financiero que se realizó para incorporarse a dicha institución
que, vale decir, está dominada por ingleses y canadienses. 40

El monto de suscripción de capital del bdc fue de 15.6 millones de dólares, y su aporte al Fondo Especial de Desarrollo del Banco (fed) fue de
siete millones. Hasta 1991, en tres reposiciones de recursos México tuvo
suscritas acciones del Banco por 25 millones, y tuvo comprometidos
20.3 millones al fed.41
Los beneficios para la Secretaría de Hacienda fueron claros: “el ingreso de México al bdc ha permitido ampliar nuestras relaciones con el
Caribe en materia económica, incluyendo la participación de empresas
mexicanas en proyectos financiados por el Banco, mediante las licitaciones que para tal efecto se llevan a cabo. En este sentido, en 1988 el bdc
aprobó el proyecto de mejoramiento del Aeropuerto Internacional Philip S. W. Goldson de Belice por un valor de 6.6 millones de dólares”.42
Salvador Arriola abunda: “México, a diferencia de Colombia y Venezuela, ganó en menos tiempo una licitación, que fue la de renovar la
pista de aterrizaje del Aeropuerto de Belice”.43
En otro ámbito, una parte de las contribuciones mexicanas se utilizaron para desarrollar programas de cooperación técnica a favor de los
países del Caribe, a través de acuerdos suscritos con la Universidad de
las Indias Occidentales y Caricom en 1990.44

40

S. Arriola, “Homenaje…”, p. 16.

41

Gurría, op. cit., p. 33.

42

Idem.

43

Arriola, “Homenaje…”, p. 16.

44

Gurría, op. cit., p. 33.
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Deudas públicas latinoamericanas e intralatinoamericanas:
las acciones de México
Mucho se ha escrito sobre los orígenes, las causas estructurales y coyunturales de la deuda externa latinoamericana de los años setenta y
ochenta, sobre sus cuantiosos costos, los sacrificios sociales y las difíciles
soluciones de finales de los ochenta y buena parte de la década siguiente.
En cambio, pocos registros quedan de las deudas intralatinoamericanas
que, a pesar de representar sólo 4% de la deuda pública externa latinoamericana, en 1986 sumaban ya 12 200 millones de dólares.45 Para un
país como Nicaragua, su deuda con los vecinos de la región significaba
49.5% de sus exportaciones en 1985; para Honduras 73.4%; y para República Dominicana 927.4%.46
México, importador neto de capitales que recurrió constantemente
al crédito externo para financiar su crecimiento económico en los años
setenta, a mediados de la década siguiente era el tercer acreedor intra
rregional, después de Brasil y Argentina, por un monto superior a los
1 500 millones de dólares. Se encontró así en la doble situación de tener
que renegociar su deuda externa con el Club de París, y al mismo tiempo sentarse en la mesa con sus vecinos en calidad de acreedor.
Conviene analizar aquí la posición y la actuación de México, en tres
ámbitos o momentos distintos: 1) su participación en el Consenso de
Cartagena, ejemplar pero efímero mecanismo de concertación multilateral que acordó algunos principios para hacer frente común a los acreedores internacionales de Latinoamérica; 2) cómo buena parte de la cooperación financiera mexicana se fue transformando en deuda pública,
principalmente de países de Centroamérica y el Caribe, y 3) cómo fue

45

Arriola, “El Club…”, p. 28.

46

José Núñez del Arco y Raymond Beauvoir, “La deuda intralatinoamericana”, en Integración
Latinoamericana, núm. 145, 1989, pp. 20 y 21.
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encontrándose una solución –o diversas soluciones creativas– a dicha
deuda intrarregional.
En enero de 1984 los ministros de finanzas de diversos países latinoamericanos, entre ellos México, se reunieron en Quito para tratar
la situación alarmante de las deudas externas. A principios de junio de
ese año, ante la inminencia de la Cumbre del G7 en Londres, los países
más endeudados entregaron, a iniciativa del presidente argentino Raúl
Alfonsín, una comunicación a los líderes de dicho grupo, haciéndoles
partícipes de sus inquietudes; era la primera vez que presentaban una
posición común:
los países endeudados de la región solicitaban a los acreedores la concreción
de un diálogo constructivo entre las partes destinado a identificar medios
que pudiesen aliviar la carga de la deuda. El documento conjunto firmado
por los países latinoamericanos partía del argumento de que la gravedad
del endeudamiento externo impedía su resolución por los caminos “ortodoxos” propugnados por los bancos y los gobiernos de los países desarrollados –el contacto bilateral directo con los organismos de crédito o la
ayuda aislada de éstos.47

A finales de junio en Cartagena, a iniciativa de México, Argentina,
Brasil y Colombia, se reunieron los cancilleres y ministros de finanzas
de once países; había nacido el “Consenso de Cartagena”. Se discutieron
condiciones más equitativas en la relación entre deudores y acreedores,
y esto fue “el inicio de un largo proceso negociador que abrió la puerta
a una nueva etapa en el desenvolvimiento económico latinoamericano,
sometiendo el servicio de la deuda a nuevas formas, con gravámenes
reducidos mediante quitas, plazos de amortización y periodos de gracia

47

Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina [www.argentina-rree.
com].
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más adecuados, así como reducciones en las tasas de interés”.48 El “Consenso de Cartagena” llegó a inquietar brevemente a las principales plazas
financieras mundiales, pero el “cártel de deudores”, que era la aspiración
argentina, nunca ocurrió al decidir México y Brasil mantener sus negociaciones de manera bilateral.
Cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, James Baker,
propuso un esquema de renegociación de deuda, a finales de 1985, éste
fue considerado como “insuficiente” por el Consenso de Cartagena, y
a la postre contó con poco éxito. Sería hasta 1989 cuando surgió una
nueva propuesta, el Plan Brady, conteniendo varios de los postulados
esenciales de América Latina, como quitas sustantivas al capital y reducción en el pago de intereses. “De alguna manera –concluye el excanciller Bernardo Sepúlveda, al referirse al Consenso de Cartagena– ese
ejercicio de identidad de fines entre países latinoamericanos fue el pie
de cría del Plan Baker y del Plan Brady, que en última instancia saldó la
tensión continua de la deuda externa de América Latina”.49
Significativamente, cuando México logró resolver su deuda externa,
a principios de los años noventa, pudo igualmente proponer soluciones
definitivas a los pasivos acumulados por muchos países latinoamericanos.
Pero ¿cómo se había formado y crecido esta deuda intralatinoamericana? Su naturaleza era radicalmente distinta a la extrarregional; era
pública, y estaba “relacionada con los mecanismos de compensación del
comercio regional, y con el financiamiento de proyectos”.50 Dicho de
manera concisa,
la deuda intralatinoamericana relacionada con el comercio intrarregional se
originó, en gran parte, en las líneas de crédito recíprocas de corto plazo entre

48

Bernardo Sepúlveda, “Jesús Silva Herzog: cuarenta años nos contemplan”, en Celebrando a
Jesús Silva-Herzog, México, 2015, p. 209.

49

Ibid., p. 210.

50

J. Núñez del Arco y R. Beauvoir, op. cit., p. 12.
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los bancos centrales de la región, mediante sistemas de pagos y créditos
recíprocos. Al iniciarse la crisis de endeudamiento internacional, muchos
países de la región –especialmente los de menor desarrollo relativo, que
tienen un menor acceso al crédito internacional– renegociaron parte de su
deuda con los países mayores y la convirtieron en deuda de largo plazo.51

La deuda por financiamiento de proyectos cubría a su vez tres rubros:
“la contraída con organismos financieros subregionales de desarrollo, la
contraída con la banca de desarrollo de algunos de los países mayores de
América Latina, y la contraída a través de las facilidades petroleras otorgadas por Venezuela y México a varios países de la región en el marco
del Acuerdo de San José”.52
Deuda externa intralatinoamericana
Principales acreedores de América Latina, 1990
(millones de dólares)

País

Monto

Brasil

3 746

Argentina

2 521

México

2 071

Venezuela

1 344

Fuente: Jaime Pellicer, “La deuda intrarregional: el caso de México”, en Integración Latinoamericana, núm. 66, 1991, p. 37.

Desconocemos la composición precisa de las deudas contraídas con México, pero es claro que la mayor parte corresponde a importaciones
petroleras financiadas bajo el Acuerdo de San José. A continuación se
presenta la lista de los principales deudores de México:

51

Idem.

52

Idem.
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Principales deudores de México, al 30 de junio de 1989
(millones de dólares)

País

Monto

Nicaragua

932.6

Argentina

228.6

Costa Rica

178.2

Cuba

138.4

República Dominicana

130.6

Panamá*

75.8

Guatemala

72.0

El Salvador

61.9

Jamaica*

58.0

Honduras

49.5

Perú*

37.6

Fuente: J. Pellicer, “La deuda intrarregional: el caso México”, p. 40.
(*) Corresponde al 31 de diciembre de 1988, ibid., p. 34.

La institución que jugó un papel central en la gestión de las deudas latinoamericanas fue el Banco de México,
sólo por participación en operaciones de comercio exterior en su carácter
de banco central ha sido el encargado de administrar, así como de participar en las negociaciones de operaciones con otros bancos centrales. Ha
intervenido en transacciones que las autoridades del gobierno central han
formalizado en relación con cuestiones bilaterales intergubernamentales
en las que se pueden encontrar operaciones con elementos políticos de
fomento a las exportaciones, de colaboración entre países y otros tipos.53

53

J. Pellicer, op. cit., p. 37.
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Cuando, después de 1982, se agotaron las posibilidades de contraer nuevos créditos y aumentó brutalmente la carga de la deuda para toda Latinoamérica, volviéndola impagable, el Banco de México y las demás
autoridades financieras del país activaron los mecanismos usuales de
respuesta en estos casos: recalendarizaron y reestructuraron las deudas.
Aplazamientos para el pago de los saldos de las compensaciones
de los convenios de pagos y créditos recíprocos con México (1980-1990)
(millones de dólares)

Región

Monto

Número de aplazamientos

Centroamérica

335

39

Sudamérica

252

9

Total

587

48

Fuente: Pellicer, “La deuda intrarregional: el caso México”, p. 43, Anexo 1. (Descripción de algunos esquemas bilaterales de intercambio de deuda intralatinoamericana, por país acreedor).

Reestructuraciones globales de adeudos con México (1980-1990)
(millones de dólares)

Región

Monto

Número
de reestructuraciones

Centroamérica

988.8

6

Caribe

419.7

9

Sudamérica

14.4

2

Total

1422.9

17

Fuente: Pellicer, “La deuda intrarregional: el caso México”, p. 43, Anexo 1. (Descripción de algunos esquemas bilaterales de intercambio de deuda intralatinoamericana, por país acreedor).

A pesar de que se otorgaron concesiones y términos muy favorables para
el entorno financiero de la época –por ejemplo, plazos que variaban de dos
a veinte años y periodos de gracia de uno a cinco años–, la carga de las
deudas seguía siendo excesiva para la gran mayoría de los países, que
fueron presionando a nivel político para alcanzar alguna solución más
conveniente para ellos.
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Así, en noviembre de 1987, en Acapulco tuvo lugar la primera reunión a nivel de jefes de Estado y de gobierno del Grupo de los Ocho,
que se convertiría en el Grupo de Río. La Declaración adoptada incluyó un apartado sobre la deuda externa, en el cual hubo una referencia
expresa a la situación de la deuda intralatinoamericana: “Apoyar que
los países de menor desarrollo relativo de la región obtengan condiciones especialmente favorables en la negociación de sus deudas externas,
además de aquellas que se instituyan por los países latinoamericanos”.54
Cuatro años más tarde, la Declaración de la Primera Cumbre de
Tuxtla (enero de 1991) también se refirió de manera muy puntual al
problema de la deuda en su párrafo 19:
Los mandatarios coincidieron en señalar que el endeudamiento externo ha
repercutido en el crecimiento y puede constituir un factor de desequilibrio
financiero para el desarrollo de los países latinoamericanos. Dentro de la
búsqueda de soluciones a este problema, que deberán ajustarse a los requerimientos de desarrollo y particularidades de cada país latinoamericano,
lograr tasas adecuadas de crecimiento económico, así como la necesidad
de estimular corrientes de capital de los países con excedentes hacia los
países deficitarios. Tomando en consideración lo anterior, así como el decidido respaldo del gobierno de México al desarrollo de América Central,
el presidente de México expresó su voluntad para continuar con la renegociación de la deuda que los países centroamericanos tienen contraída con
México, señalando su interés por que en breve se instrumenten negociaciones bilaterales que, tomando en cuenta la situación de cada país, permita a los países que mantienen adeudos vencidos, normalizar sus relaciones
financieras con Centroamérica. Por su parte, los mandatarios de América
Central expresaron el reconocimiento de sus gobiernos por la positiva actitud de México a la reestructuración de sus adeudos y la trascendencia que

54

Arriola, “El Club…”, p. 29.
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ésta reviste en la estrategia global de negociaciones equitativas entre países
deudores y países acreedores, comprometiéndose a redoblar esfuerzos a fin de
lograr una solución mutuamente satisfactoria a esta cuestión.55

Para entonces el gobierno de México –al igual que otros de la región–
había comenzado a poner en práctica fórmulas novedosas para solucionar el problema. Ya en octubre de 1987 la Secretaría de Hacienda de
México había propuesto, en Río de Janeiro, en una reunión con Brasil
y Argentina, la constitución de un grupo similar al Club de París que
funcionara para tratar en forma conjunta las reestructuraciones de deudas intrarregionales, y en particular que pudiera vincular los convenios
de reestructuración “a otros acuerdos de tipo comercial, programas de
coinversión, compras gubernamentales, preferencias en licitaciones internacionales, servicios de ingeniería, consultoría y construcción, así
como conversión de deuda en acciones de empresas conjuntas, pago de
deuda con pasivos externos, etcétera”.56
Para el año de 1991, algunos países habían comenzado a aplicar estas
nuevas fórmulas: Venezuela acordó un intercambio de deuda con República Dominicana por el que inversionistas españoles adquirieron papel
de la deuda externa venezolana para construir un hotel, recibiendo pesos
dominicanos para financiar su proyecto. Ecuador exploró el intercambio de deuda externa por becas con una universidad estadounidense.57
En el caso de México, nos encontramos con información fragmentada y poco precisa. Presentamos un cuadro (páginas 376-377) que expone, por país, los esquemas acordados para la reducción o transformación
de las deudas, de acuerdo con las fuentes consultadas. Lamentablemente
no se tuvo acceso a ninguna fuente posterior a 1992 que ampliara la

55

Declaración de Tuxtla Gutiérrez, “Tuxtla I”, párrafo 19.

56

Arriola, “El Club…”, p. 29.

57

Pellicer, op. cit., p. 41. No sabemos si fructificó dicho esquema.
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información y corroborara la ejecución o no de los diversos esquemas
propuestos.
¿Qué reflexiones finales podemos extraer? En primer término, debemos subrayar que el fenómeno de las deudas centroamericanas se origina en un lapso muy acotado, a finales de los años setenta y principios
de los ochenta; recogiendo el comentario de cierre del documento del
Banco de México, ocurre en un momento de acelerado crecimiento
económico en México. El crédito era abundante y barato en ese entonces, y a pesar de que México era importador de capitales en volúmenes
muy elevados –convirtiéndose en 1982 en el segundo deudor de Latinoamérica–, pudo canalizar algunos recursos hacia sus vecinos sin que
le significara una merma significativa.
En segundo término, en una proporción muy elevada, la deuda fue
comercial, vinculada a las ventas de petróleo y en menor medida a la
de otros bienes mexicanos. Poca deuda derivó de préstamos financieros
directos, por ejemplo, créditos contingentes no pagados en los tiempos
convenidos.58
De manera atinada Salvador Arriola hace la vinculación entre deuda,
finanzas y comercio, “como palanca estratégica de la integración económica regional”.59 En su afán de acercamiento económico con Centroamérica, y luego en los noventa, al iniciar la negociación de una zona
de libre comercio regional y de tratados de libre comercio bilaterales,
México tuvo que estimular el intercambio de bienes y servicios de norte a sur y de sur a norte, porque éste siempre había sido muy limitado.
Debido a la carencia crónica de capitales en Centroamérica –y más aún
en momentos de crisis política en la región–, un mayor intercambio
con México sólo podía darse con facilidades otorgadas por este último.
De manera atinada, el gobierno mexicano convirtió los créditos de la

58 Sobre la naturaleza precisa del origen de las deudas, y en particular sobre las transferencias
directas de recursos financieros que no fueron liquidados, no hay información disponible.
59

Arriola, “El Club…”, p. 27.
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México. Acuerdos de reestructuración definitiva de deuda,
y esquemas de intercambio de deuda con las naciones centroamericanas
(millones de dólares)

País/monto

Esquema negociado

Nicaragua
1 009.3

Suscripción del Programa de Intercambio de Deuda por Activos (pida).
Proyecto “Campo y Planta Geotérmica de Momotombo” (Instituto Nicaragüense de Electricidad/Grupo iusa) Valor: 80 millones de dólares.(a)
“Los términos de la reestructuración se consideran bastante favorables:
524 millones de dólares se situarán en bonos cupón cero del Tesoro Americano, a 40 años de plazo, con 6 para el pago de intereses. Los 536 millones
restantes serán objeto de un intercambio por activos de empresas públicas que serán privatizadas”.(b)
Suscripción de un nuevo convenio de reestructuración de deuda, “que permitió a este país reincorporarse a los beneficios que México brinda a los
países centroamericanos en el marco del Acuerdo de San José y la ejecución del proyecto de “rehabilitación del Sistema de Transmisión Eléctrica
en el marco del Primer Convenio de Cooperación México-bcie”.(c)
 El nuevo Convenio de septiembre de 1996, que sustituye al de septiembre de 1991, “contempla un descuento nominal del 91% sobre el monto de
la deuda. Nicaragua cubrirá únicamente 95.9 millones de dólares. En caso
de incumplimiento de pago de deuda, se restablecería su valor nominal
inicial. Nicaragua se comprometió a solicitar al fmi la aprobación de este
compromiso e incluirlo en las matrices de servicio de deuda externa priorizada”.(d)

Guatemala
83.6

Convenio de Reestructuración de Adeudos
Pago en moneda local para adquisición de inmuebles (embajada y Fondo
de Cultura Económica) Valor: 5.3 millones de dólares.(e)
 En junio de 1992, “Posibilidad de realizar pagos con moneda local hasta
por 5.3 millones de dólares para la adquisición de bienes inmuebles para
la embajada de México y el Fondo de Cultura Económica, así como mediante papel de deuda externa mexicana adquirido en el mercado secundario,
compartiendo el beneficio del descuento entre ambos países. Se redujeron
4.1 millones de dólares que corresponden al pago en moneda local para la
construcción de los edificios del fce y de la embajada de México en Guatemala. Descuento por diferencia en tasa de interés de 3.1 millones de dólares”.(f)

Costa Rica
149.6

Culminó su convenio de renegociación de 234.3 millones de dólares de
deuda en marzo de 1988. Firma de un Convenio Marco de Intercambio de
Deuda por Activos (diciembre de 1990).(g)
Intercambio de deuda por activos en el sector turismo.(h)
El Acuerdo de junio de 1988 abrió la posibilidad “de cubrir pagos con papel
de deuda externa reestructurada de México compartiendo el descuento
del mercado secundario, en los siguientes términos de descuento: Año
1-80/20; año 2-70/30; año 3-60/40, y año 4 al 15-50/50. En septiembre de
1993, se acordó con el Banco Central de ese país utilizar el equivalente de
2 millones de dólares, en moneda local, para la adquisición del terreno y
construcción del inmueble para el Centro Cultural de México en Costa Rica,
mismo que fue concluido en 1995. Descuento 27.1 millones de dólares por
diferencial en costo del papel de deuda y diferencial en tasas de interés”.(i)
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País/monto

Esquema negociado

El Salvador
87.6

Cancelación y reestructuración de adeudos.(j)
En agosto de 1991, El Salvador pagó en efectivo 53.9 millones de dólares
del total de la deuda vencida y por vencer, equivalente de 61.5% de su valor nominal (descuento de 33.7 millones de dólares). Adicionalmente, el
gobierno de México acordó la condonación de 1.2 millones de dólares.(k)

Honduras
56.8

Cancelación y reestructuración de adeudos.(l)
En enero de 1992, se acordó “un sólo pago de principal en junio de 2020, garantizado con el depósito por 6.2 millones de dólares realizado el 14/01/92
por el Banco Central de Honduras, equivalente al valor presente del monto
nominal de la deuda, que fue documentado por un pagaré emitido por la Tesorería de la Federación y no devenga intereses (referencia bonos cupón cero).
El ahorro para Honduras por la constitución del Bono fue de 50.6 millones de
dólares”.(m)

Fuentes: (a), (c) y (e) Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, Inventario de
acciones de cooperación México-Centroamérica, México, sre, 1996, t. 5, pp. 36 y 37;
(b) y (g) Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Relaciones económicas entre
Centroamérica y México”, lc/mex/l.176, 22 de enero de 1992, pp. 34 y 35;
(d), (f), (i), (k) y (m), así como todos los montos de las deudas, provienen de bcie, Dirección por
México, “Cuantificación del impacto sobre el gobierno de México de la relación financiera bilateral y multilateral con Centroamérica”, agosto de 1999, documento electrónico, p. 5;
(h), (j) y (l) José Ángel Gurría, “Las relaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de
México con América Latina y el Caribe”, en Revista de Administración Pública, núm. 85, 1993, p. 30.
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factura petrolera en créditos para el estímulo de mayores intercambios
económicos con la región y, en particular, para reducir la brecha comercial favorable en extremo a México, una intención constante desde los
años sesenta.
La dimensión política no puede dejarse fuera de la intención económica: el cálculo de México fue buscar a través de estas facilidades
crediticias no sólo incrementar su influencia regional, sino estimular la
prosperidad de sus vecinos del sur, para reducir tensiones e inestabilidad. México, por algunos años, contó con una palanca que le permitió
buscar estos objetivos: el petróleo. Dicho de manera contundente, “el
petróleo subsidiado que México exporta a los países centroamericanos
es mucho más que un tema de cooperación, y su objetivo va más allá
de la relación bilateral, en la medida en que puede convertirse en un
instrumento para estabilizar el área”.60
De la deuda centroamericana con México, 72.7% estaba concentrada en Nicaragua, país central en la crisis política regional; la apuesta
mexicana de mantener la viabilidad económica y la soberanía de dicho
país como condición de la estabilidad en la zona tuvo entonces un costo
económico, la transferencia de recursos, y sobre todo de petróleo, sin
garantías. A posteriori, la apuesta funcionó: la región llegó a pacificarse, el
gobierno de Nicaragua no cayó, e incluso se dio una alternancia política
bajo reglas democráticas en 1990.
La deuda centroamericana resultó impagable; para México el dilema fue el mismo que para sus acreedores en la segunda mitad de los
años ochenta: buscar su pago a toda costa, o aceptar condonaciones
sustantivas para reanudar relaciones comerciales y financieras bajo nuevos términos, que permitieran reactivar el crecimiento económico y las
relaciones comerciales. Esta fue la decisión gubernamental, y la liquida-

60 Carlos Rico Ferrat, “Comentario” al texto de Pedro Haas, “Las dificultades de la cooperación
en el mundo petrolero”, en Soledad Loaeza (coord.), La cooperación internacional en un mundo
desigual, México, El Colegio de México, 1994, p. 394.
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ción de las deudas para la mayoría de estos países se negoció en los años
noventa. México naturalmente apoyó en el seno del Banco Mundial
y del Fondo Monetario Internacional la Iniciativa para países pobres
muy endeudados, de septiembre de 1996, que en sus dos primeros años
permitió el alivio de la deuda de seis países, entre ellos Bolivia, por un
monto total de unos tres mil millones de dólares.61 Antes de la puesta
en práctica de esta Iniciativa, México ya había condonado mil millones
de dólares de deuda a Nicaragua, además de los otros arreglos reseñados
arriba.
De esta forma, la cooperación financiera mexicana con Centroamérica ocurrió dos veces: cuando se otorgaron los créditos de manera concesional y al negociar los términos de su liquidación, en extremo favorables para los países deudores.

Epílogo: una cooperación financiera
valorada en más de 2 800 millones de dólares
Un documento de la representación de México ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, de agosto de 1999, ya citado anteriormente, buscó cuantificar la cooperación financiera de México en
Centroamérica, entre 1980 y esa fecha. En el siguiente cuadro (páginas
380-381) se desglosan los conceptos y presenta los totales.
La mayoría de los conceptos que figuran en el cuadro ya fueron analizados anteriormente. Los mecanismos financieros instrumentados por
el gobierno de México permitieron “atender necesidades de financiamiento de los países centroamericanos en materia de suministro petrolero, de apoyo coyuntural a balanza de pagos, recursos para la ejecución de

61 Veáse Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, Comité para el Desarrollo, “Iniciativa
para los ppme; examen y perspectivas”, dc/98-15 (29 de septiembre de 1998).
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estudios y proyectos de desarrollo, apoyos al comercio y actividades de
asistencia técnica”.62
Instrumento

Monto
comprometido
(dólares)

Recuperación/
compromiso
(dólares)

Costo
(dólares)

Instrumentos bilaterales
Acuerdos de renegociación de
deuda
Contratos de compra
y recompra de dólares
Créditos puente

1 386 900 000.00

1 029 100 000.00

0.00

220 000 000.00

0.00

0.00

162 000 000.00

0.00

0.00

1 768 900 000.00

1 029 100 000.00

0.00

Suscripción de capital

122 500 000.00

30 625 000.00

91 875 000.00

Subtotal:

122 500 000.00

30 625 000.00

91 875 000.00

107 600 000.00

0.00

33 307 022.50

66 473 165.79

0.00

10 748 620.88

100 000 000.00

0.00

9 185 237.09

1 545 454.99

1 000 810.52

0.00

Convenio para la Reconstrucción Centroamérica (incluido
dentro de Convenios Méxicobcie).

25 941 954.25

0.00

0.00

Línea de Crédito bancomextbcie .

120 000 000.00

0.00

57 795 882.86

395 618 620.78

1 000 810.52

111 036 763.33

Subtotal:
Participación en el bcie

Instrumentos de
Cooperación Financiera
Primer Convenio de Cooperación Financiera México-bcie.
Segundo Convenio de Cooperación Financiera México-bcie.
Addendum al Segundo Convenio de Cooperación Financiera
México-bcie.
Asistencia Financiera No Reembolsable.
Convenios México-bcie.

Subtotal:

62

bcie, Dirección por México, “Cuantificación del impacto…”, op. cit., p. 1.
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Instrumento

Monto
comprometido
(dólares)

Recuperación/
compromiso
(dólares)

Costo
(dólares)

Instrumentos de Cooperación
Técnica.
Programa de Desarrollo Profesional México-bcie.

2 828 834.10

1 517 859.09

0.00

150 000.00

75 718.90

0.00

4 803.71

4 803.71

0.00

2 983 637.81

1 598 381.70

0.00

fice

54 100 000.00

0.00

54 100 000.00

fice-Carne de Bovino.

10 900 000.00

0.00

10 900 000.00

Subtotal:

65 000 000.00

0.00

65 000 000.00

2 355 002 258.59

1 062 324 192.22

267 911 763.33

Programa de Capacitación
México-bcie-sela.
Programa de Desarrollo de Proyectos de Investigación sobre
Frontera México-Guatemala.
Subtotal:
Instrumentos de Cooperación
Comercial con Bancomext

Gran total:

Fuente: bcie, Dirección por México, “Cuantificación del impacto sobre el gobierno de México de
la relación financiera bilateral y multilateral con Centroamérica”, p. 1.

El documento del Banco de México sobre la cooperación financiera internacional de México indicaba que para finales de 1984 el total de flujos
oficiales (aod y otros flujos oficiales) sumaba 368.3 millones de dólares. Para 1999, la cooperación financiera acumulada con Centroamérica
desde 1980 sumaba 6.4 veces más, esto es 2 355 millones de dólares. Los
acuerdos de renegociación de deuda constituían el concepto principal
(1 387 millones de dólares o 58% del total), incluyendo los costos más
elevados para México (es decir, la no recuperación de capital) por 1 029
millones.
Si extendemos la cobertura geográfica de la cooperación financiera
mexicana al Caribe, tendríamos que agregar a la suma anterior la deuda
del gobierno de Cuba con Bancomext, por líneas de crédito impagadas
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para financiar operaciones comerciales, deuda que sumaba 465.2 millones de dólares en el año 2000.63
De esta forma, llegamos a una cifra comprobada de la cooperación financiera
acumulada de México con Centroamérica y el Caribe, de 2 820 millones de
dólares para el año 2000. Para un país de desarrollo intermedio como
México, se trata de un monto considerable, que no ha sido registrado en
ningún estudio sobre la cooperación internacional mexicana, ni sobre
la cooperación Sur-Sur. Sin que tengamos cifras para probarlo, México
sin duda se encontraba entre los principales cooperantes financieros del
mundo en desarrollo –en una época en que China todavía no generaba
importantes excedentes financieros que pudiera colocar en el exterior–.
En el periodo estudiado, sólo China, la India y Brasil contaban con la
posibilidad de superar el monto de la cooperación mexicana.64

63 Carecemos de los datos correspondientes a República Dominicana, el otro país del Caribe con
el cual fue importante la cooperación financiera; de cualquier modo no podía representar más de
10% o acaso 15% del monto que significó la cooperación con Cuba.
64

Se puede añadir otro grupo de países no industrializados, pero de renta alta: los países del
golfo Pérsico, encabezados por Arabia Saudita.
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Reflexiones finales
De un repaso histórico de cien años es difícil extraer rasgos comunes, tendencias, hilos conductores en el manejo y ejecución de la
cooperación que México ha ofrecido al mundo. Más aún cuando se
abarca el fin de un periodo histórico ligado al siglo xix (Porfirio Díaz),
la Revolución y los distintos momentos que le siguieron. Inclusive en el
último tercio del siglo pasado, destacan más las diferencias que las semejanzas entre los gobiernos de José López Portillo y de Ernesto Zedillo,
a pesar de que el sistema político y el partido en el poder seguían siendo
los mismos. Con todo, dentro de la dificultad de comparar o cotejar
estos distintos momentos históricos, hay diversas similitudes o convergencias que pueden anotarse, tomando en cuenta, por ende, la continuidad de la diplomacia mexicana en numerosos ámbitos.
No todos los gobiernos valoraron por igual la cooperación como
instrumento de política exterior. Sin duda los campeones fueron Lázaro
Cárdenas (quien hizo mucho con pocos recursos), Adolfo López Mateos (el primero en darle una dimensión extracontinental) y José López
Portillo (generoso e inventivo); mención especial merecen Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, los constructores de importantes estructuras de
cooperación con Centroamérica, y el segundo del Instituto Mexicano
de Cooperación Internacional, Imexci. Luis Echeverría quedará en la
historia por haber manejado la cooperación más como instrumento discursivo que como praxis.
Un rasgo común a lo largo del tiempo es sin duda alguna el destino
geográfico predominante de la cooperación mexicana: Centroamérica. En
los balbuceos de la cooperación, a principios del siglo xx, las primeras acciones emanadas de la voluntad de transferir sin costo algún bien, servicio
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o conocimiento, ha sido a favor de un país centroamericano o inclusive,
ya con miras regionales, a favor de la Oficina Internacional Centroamericana, histórico antecedente del Sistema de la Integración Centroamericana (sica). Conforme fueron creciendo las economías y sociedades de
México y de Centroamérica, pero quizás conforme el desarrollo de México fue más acelerado que el de sus vecinos después de la Segunda Guerra Mundial, la cooperación se volvió, en algunas áreas, un imperativo,
dictado por un espacio geográfico y económico común que se hizo pequeño. De allí la necesidad de acciones de cooperación sanitaria para
controlar enfermedades humanas, animales y de plantas más allá de los
linderos de México. Combinando altruismo con interés, México ha participado en reducir las brechas con la región de enfermedades de todo
tipo.
Ésta es la “cooperación silenciosa”, permanente e invisible, pero de la
cual dependen sectores enteros de la economía, como se vio en el caso
de la campaña contra la mosca del Mediterráneo, de cuyo control dependen exportaciones cifradas en miles de millones de dólares anuales
en el presente.
Hay otra cooperación mucho más visible, relacionada con la atención
a desastres. No hay gobierno en el mundo que no haya capitalizado la
asistencia humanitaria, tanto para consumo interno como externo: tiene bajo costo, se acompaña del reconocimiento inmediato del gobierno
receptor, así como de su sociedad, y con la ayuda eficaz de los medios
de comunicación nacionales, también provoca reconocimiento interno.
México no ha sido la excepción, de Porfirio Díaz a Ernesto Zedillo.
En numerosas ocasiones ha sido abundante, sin regateo en cuanto a la
movilización de personas y bienes, inclusive en varios casos bajo supervisión directa presidencial. Ésta ha cubierto prácticamente todo el
continente, de Estados Unidos a Chile.
La cooperación es consustancial de la política exterior, y sus altibajos
obedecen a los propios vaivenes, limitaciones o giros de la diplomacia.
En los momentos de mayor retraimiento internacional de la segunda
mitad del siglo xx, durante los gobiernos de Miguel Alemán y Adolfo
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Ruiz Cortines, la cooperación se redujo a su mínima expresión, a pesar
de esfuerzos de internacionalistas como Jaime Torres Bodet.
Una constante a lo largo de buena parte del siglo ha sido, en diversos foros universales y regionales, el llamado de México a una más
justa distribución de la riqueza en el mundo, a través de la transferencia de recursos y tecnologías de los países desarrollados a aquellos en
desarrollo. Igualmente, pugnó por que los términos de los intercambios
comerciales entre grupos de países fueran más equilibrados. En los años
sesenta y setenta, México fue uno de los campeones del Tercer Mundo
en estos campos, posición que se fue atemperando hacia finales del siglo.
En algunas de sus acciones –por ejemplo el acuerdo petrolero de San
José, el otorgamiento de preferencias comerciales– México aplicó lo que
predicaba a países de menor desarrollo relativo.
Es interesante contrastar desde la perspectiva de la cooperación la
acción de México frente a dos casos semejantes, aunque en dos momentos muy distintos: las revoluciones de Cuba y Nicaragua. En ambas situaciones el gobierno mexicano defendió en tribunas internacionales la
autodeterminación de los pueblos y la legitimidad de dichas revoluciones. Pero, en el caso de Cuba, el apoyo político defendido heroicamente
en Punta del Este en 1962, no fue acompañado de cooperación: “México no ofreció, ni le fue solicitada formalmente, cooperación o asistencia
para llevar a cabo los múltiples programas sociales emprendidos por el
gobierno de Fidel Castro”.1 En este caso, la Guerra Fría le impuso a México límites a sus acciones que incluían la cooperación. Con Nicaragua,
en cambio, estrenando México una enorme riqueza petrolera, buscando
Estados Unidos un papel diferente en el escenario internacional tras la
derrota de Vietnam, bajo la presidencia de James Carter, el presidente
López Portillo no dudó en echar mano de la cooperación para tratar de

1

Olga Pellicer, México y la Revolución cubana, México, El Colegio de México, 1972, p. 19.
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influir en el nuevo grupo en el poder y evitar una radicalización que
pudiera provocar una intervención estadounidense.
Hay finalmente cinco temas que puede ser interesante analizar: la
no condicionalidad de la cooperación mexicana; la opinión pública y
la cooperación; la diferencia entre la buena voluntad y la acción; los
recursos para la cooperación y, por último, la falta de coordinación y
unicidad en la concepción, financiamiento y ejecución.

El principio de no condicionalidad
La no condicionalidad ha sido una verdad irrebatible que figura en todos los textos sobre la cooperación mexicana; su no observación iría en
contra de algunos de los principios fundamentales de la política exterior
mexicana. Escribe la embajadora Carmen Moreno: “La no condicionalidad política es el elemento central de la política mexicana en materia
de cooperación internacional. A este principio se une el respeto irrestricto a la autodeterminación, expresado en la definición autónoma de
los planes y programas de desarrollo”.2 En términos políticos, en efecto,
en sus acciones regionales, como el Acuerdo de San José, a pesar de no
tener México la mejor de las relaciones con algunos gobiernos, como el
de Guatemala y el de El Salvador en 1980, su aplicación fue anunciada
y aplicada por igual para todos. En el mismo sentido, México rechazó
participar en la iniciativa de la Cuenca del Caribe del presidente Reagan, en 1981, porque contenía características que de entrada excluían
a algunos países de la región. Reportamos, no obstante, una excepción
sui generis en 1984, cuando se agregó una cláusula de suspensión de la

2 Carmen Moreno, “La debilidad de los organismos de cooperación internacional”, en Soledad
Loaeza (coord.), La cooperación internacional en un mundo desigual, México, El Colegio de México, 1994, p. 107.
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cooperación petrolera a la nación “que inicie una acción bélica contra
otra”. Dicha cláusula nunca se aplicó.
En la ejecución de la cooperación financiera, existió una restricción
en cuanto al uso de los recursos provenientes de 30% (o 20% en una
época) de la factura petrolera, en el marco del Acuerdo de San José: las
empresas contratadas, a las que se les adjudicaban los proyectos de inversión, debían ser mexicanas. Igualmente, los recursos utilizados para
la adquisición de bienes de interés público, como autobuses urbanos,
debían tener como destino empresas mexicanas. Esta práctica, común
en la cooperación internacional de países ricos y de reciente industrialización, era justificada en el caso mexicano señalando que permitía
“estrechar los vínculos económicos y comerciales con la región”,3 y que
gracias a ella “se sentaron las bases de lo que hoy es la enorme presencia
del sector privado mexicano en Centroamérica”.4 La conversión a moneda local de deuda pública contraída con México sirvió inclusive en
un caso (Guatemala) para la construcción de una embajada mexicana.
En esa misma lógica se inserta la estrategia formulada en 1987 por
representantes de la comunidad científica mexicana y altos funcionarios de las secretarías de Fomento Industrial, Educación, Salud, sarh y
Relaciones Exteriores, acerca de la cooperación técnica internacional
de México.5 En el apartado final del estudio “Propósitos, estrategias
y lineamientos generales para la cooperación técnica internacional de
México”, se lee:

3 José Ángel Gurría, “Las relaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México con
América Latina y el Caribe”, en Revista de Administración Pública, núm. 85, 1993, p. 24.
4

Salvador Arriola, “Homenaje a Jesús Silva-Herzog”, en Celebrando a Jesús Silva Herzog. Recuerdos, testimonios y anécdotas, México, [s.e.], 2015, p. 17.
5

Secretaría de Relaciones Exteriores, Objetivos, prioridades y estrategias de la cooperación técnica internacional de México, México, sre, 1987.
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Estrategia Núm. 4
d) […] Buscar la vinculación de las actividades de cooperación con las de
intercambio mutuamente benéfico de bienes y servicios y apoyar la capacidad exportadora del país en los casos adecuados.6

Justo es reconocer que en la relación financiera de México con Centroamérica se buscó que los intereses de ambas partes quedaran cubiertos.
Para las obras de infraestructura en Centroamérica y el Caribe, se promovió la asociación de empresas mexicanas y las del país beneficiario.
También, con recursos de la cooperación mexicana, se financiaron exportaciones centroamericanas hacia el país, con el objetivo de equilibrar
la balanza comercial de México con la región, siempre favorable al primero: éste no es un rasgo común de la cooperación Norte-Sur.

Opinión pública y cooperación internacional
¿Se interesó la opinión pública mexicana por la cooperación internacional mexicana? En 1956, Jorge Castañeda respondía, en su introducción
a su ya clásica obra, México y el nuevo orden internacional, que existía una
gran indiferencia en el país ante los acontecimientos internacionales y
la política exterior; a tal grado, que le era imposible recoger testimonios
suficientes para un estudio sobre opinión pública solicitado por la Fundación Ford.7 Un par de décadas después, la situación cambiaría porque
la política exterior ocupaba ya un lugar más relevante en el quehacer
público. La estridencia tercermundista del presidente Luis Echeverría
fue criticada en algunos medios.8 Sobre el periodo de López Portillo,
Gabriel Rosenzweig, quien en su momento estudió como nadie las rela-

6

Ibid., p. 60.

7

Jorge Castañeda, México y el orden internacional, México, El Colegio de México, 1956.

8

Por ejemplo, por Daniel Cosío Villegas.
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ciones económicas de México con Centroamérica, anotó la crítica de la
izquierda mexicana porque el Acuerdo de San José incluía a “gobiernos
represores” como los de Guatemala y El Salvador. Del otro lado del
espectro, José Luis Coindreau, líder de la Confederación Patronal de la
República Mexicana, expresaba en marzo de 1982: “ahora que el país
está de rodillas económicamente, no debemos de estar prestando dinero
a otros países de Centroamérica, pues no hay capacidad de hacerlo”.9
Cabría profundizar este tema a través del estudio de casos concretos,
como la llegada de refugiados e inclusive la asistencia humanitaria.

La cooperación internacional, entre la voluntad y la ejecución
La política mexicana es voluntarista en extremo: expresa una confianza
inquebrantable en la realización de grandes cambios y numerosas acciones, sin precisar las capacidades y los recursos para alcanzarlos (éste no
es un rasgo exclusivamente mexicano). La cooperación internacional ha
sido reflejo de este espíritu, en el que, en ocasiones, parecería importar
más el anuncio de una intención que la acción misma. Hay numerosos
ejemplos a lo largo de los años de la falta de sistematización en las acciones de cooperación; de acciones anunciadas, pero iniciadas años después;
otras iniciadas, y no concluidas, como el literal abandono de numerosos
“niños de Morelia” después de unos años en que les fueron prodigados
recursos y atenciones; el anuncio de grandes obras de reconstrucción
en Chile en 1960, pero sólo una parte ejecutada; el anuncio por parte
del gobierno de Díaz Ordaz de otorgar preferencias arancelarias a los
países centroamericanos, que se dieron hasta el gobierno siguiente. En la
correspondencia de la Cancillería con otras dependencias del gobierno,
uno lee la dificultad de la concreción, la falta de recursos, las tensiones,

9 Gabriel Rosenzweig, “La política de México hacia Centroamérica, entre 1960 y 1982”, tesis de
licenciatura, El Colegio de México, 1982, p. 165.
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las súplicas y las negociaciones; existió claramente, en varios casos, un
divorcio entre las decisiones y los medios para su ejecución.
El siguiente es un ejemplo muy ilustrativo, del año 1923: el presidente Álvaro Obregón instruyó a las secretarías de Relaciones Exteriores
y de Comunicaciones y Obras Públicas se coordinaran para pagar las
estaciones radiotelegráficas cuya donación a países de Centroamérica ya
había sido anunciada; el ministro de México en Costa Rica se permitió
cuestionar dicha decisión, inclinándose por la donación de bibliotecas,
e incluso le escribió directamente al presidente Obregón en ese sentido.
Fernando Jiménez O’Farril (funcionario no identificado de la Cancillería) le respondió una larga carta al ministro Eduardo Ruiz, que da
cuenta de las dificultades para cubrir los pagos de dichas estaciones:
Por otra parte y principalmente, las estaciones inalámbricas se han ofrecido
formal y solemnemente por los representantes de México y sería un efecto
desastroso que se quedara sin cumplir. Usted sabe cómo se preguntan en
estos países cuándo llegará la estación que regaló México, y en estas condiciones salir ahora con que siempre no, sería un motivo de una burla y
maledicencia muy justificada […]. Afortunadamente, y fuera de toda modestia, a muy buen tiempo me he preocupado de estos asuntos tomándolos
bajo mi cuidado y dirección. Al efecto usted no tendrá una idea de todo el
trabajo y tenacidad que he tenido para que no siga durmiendo este asunto.
Primero, logré con ayuda del Lic. Pedro Aspe que el Ing. Pani obtuviera
un acuerdo presidencial para que todo el asunto de la instalación de las estaciones inalámbricas, pasara a esta Secretaría porque en Comunicaciones
no se hacía nada y los trámites eran tan largos, que ya se ve el resultado
que después de dos años nada práctico se ha hecho. Logrado esto, he tenido que luchar mayormente con la Tesorería y con Hacienda para obtener dinero; se ha pagado ya la mitad del importe, es decir, dos estaciones
completas y queda por pagar sólo una tercera parte que según especifica el
contrato se hará cuando las estaciones lleguen a su destino. Por otra parte,
precisamente hoy, espero que la Tesorería entregue el dinero necesario
para el viaje de los ingenieros que saldrán dentro de unos días para dete390
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nerse un poco tiempo en Guatemala y seguir directamente a Costa Rica,
donde se hará la primera instalación.10

Una causa fundamental de la revisión a la baja de numerosos proyectos,
posponerlos o abandonarlos, a lo largo del siglo xx, fue la falta sistemática de recursos de la principal autoridad coordinadora y ejecutora de
la cooperación internacional: la Secretaría de Relaciones Exteriores. El
presupuesto de la institución no contempló recursos para cooperación,
por lo que debieron negociarse en numerosas ocasiones recursos adicionales con el secretario de Hacienda, o directamente con el presidente.
En diciembre de 1944, un memorándum del secretario de Relaciones Exteriores para acuerdo presidencial se permitía sugerir: “La sre
estima que el gobierno de México no sólo no debe desaprovechar ninguna oportunidad para demostrar a los de las Repúblicas Americanas
su afecto en forma constructiva, sino que, por el contrario, debe tomar
la iniciativa en esta política de acercamiento”. La demostración del afecto
en forma constructiva significaba llanamente transformar las palabras en
acciones concretas de cooperación, para lo cual se requerían recursos.
Proseguía el memorándum: “De ahí que estime muy adecuada la sugestión de nuestro embajador en Quito a que se refiere el correograma
adjunto, en el sentido de que se obsequie a Guayaquil un edificio escolar
que llevaría el nombre de México”.11
El presidente de la república, en muy numerosas ocasiones, acordaba
las acciones de cooperación, y el recurso debía ser proporcionado por
la Secretaría de Hacienda. Se comentó en el capítulo III que el canciller Fernando Solana solicitó en 1990 al secretario de Programación y
Presupuesto 10 millones de dólares para constituir un fondo a favor de
Centroamérica, señalando que había sido un acuerdo del señor presi-

10

Carta de Jiménez O’Farril a Eduardo Ruiz, 20 de abril de 1923, agn, exp. 223-C-4.

11

ahge-sre, exp. III-722-5.
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dente; nunca llegaron esos recursos. El “Fondo” se constituyó con recursos propios de la Cancillería, por montos mucho menores.
El financiamiento permanente de la cooperación internacional siempre quedó en el reino del deber ser. El documento referido sobre la
cooperación técnica internacional de México de 1987 proponía: “Para
apoyar la cooperación técnica internacional, se promoverá la creación
de un mecanismo de financiamiento. A través de este instrumento se
procurará proveer orientación a los diferentes usuarios para aprovechar
las oportunidades de cooperación y se otorgará apoyo financiero a proyectos que correspondan con algunos de los siguientes criterios”.12 Dicho mecanismo, hasta el final del siglo, no logró establecerse.
Sólo en contadas ocasiones, cuando el jefe de Estado se implicó personalmente en asuntos de cooperación, fluyeron de manera importante
los recursos. Sólo él era capaz de movilizar, en casos de asistencia humanitaria, al Ejército, a la Marina, a las secretarías de Salubridad o Agricultura, a Pémex y a otras entidades paraestatales con capacidad sobrada
para donar insumos y equipos.
La época de oro de la cooperación mexicana del siglo xx –medida
en abundancia, no en términos de orden y eficiencia– ocurrió entre
1979 y 1982, porque el presidente entendió que los recursos del petróleo
podían servir a los intereses de México en el mundo. Más adelante, con
menor cuantía, pero todavía relevantes, los recursos del Acuerdo de San
José permitieron una gestión más regular y estructurada para beneficio
de los países de Centroamérica y varios del Caribe.

12

Secretaría de Relaciones Exteriores, op. cit., p. 72.
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¿Dos cooperaciones oficiales diferenciadas?
La Secretaría de Relaciones Exteriores nunca tuvo el monopolio de la cooperación internacional. Ya a principios de los años veinte, desde la Univer
sidad Nacional y luego desde la Secretaría de Educación Pública, José
Vasconcelos se propuso acciones de acercamiento con Latinoamérica al
margen de la Cancillería, y seguramente contaba con más recursos que
aquélla.
En una escala mucho mayor, a partir de 1980 otra secretaría, la de
Hacienda y Crédito Público, administró una abundante cooperación
con el exterior, y con un elevado grado de autonomía con respecto de
la Cancillería. Tan es así que surgió de su área internacional la propuesta
de crear una agencia de cooperación o una entidad similar.
La mayor de las paradojas, al término del análisis de la cooperación
de 1980 a 2000, es la siguiente: la cooperación más visible, la que figuraba en todos los discursos, la más comentada por los especialistas en la
materia, contaba en realidad con escasos recursos y poco impacto; nos
referimos a la cooperación gestionada desde la Cancillería, la técnica y
científica, bajo sus distintas modalidades, las becas y otras manifestaciones de la cooperación educativa y cultural. En cambio, la cooperación
de mayor calado, destinada a financiar el desarrollo de infraestructura
y la adquisición de bienes mexicanos, así como otras cooperaciones financieras, por decenas de millones de dólares, no sólo no tenía mucha
visibilidad, sino que tampoco se vinculaba al esfuerzo de la Cancillería
por sistematizar la cooperación internacional mexicana; no seguía estándares de registro y divulgación suficientes.
No se equivocaban los ministros centroamericanos y caribeños –y no
sólo los de finanzas– cuando, al momento de solicitar algún proyecto o
recurso para el desarrollo, tocaban la puerta de la Secretaría de Hacienda
y no la de Relaciones Exteriores. Los subsecretarios y responsables del
área internacional de la shcp vieron desfilar así, a lo largo de los años,
un gran número de altos funcionarios de la región, y de ellos dependía
si estos últimos salían de sus despachos con una sonrisa o caras largas.
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También se registró en el capítulo IV que la Secretaría de Hacienda
amplió el destino de los recursos del Acuerdo de San José a cooperación
técnica; sólo en un caso la Secretaría de Relaciones Exteriores participó
en su ejecución.
La propuesta de crear una agencia de cooperación desde la Cancillería, en la segunda mitad de los años noventa, y la concreción del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, en 1998, tradujeron la
voluntad de mantener la coordinación y rectoría de la cooperación internacional en la sede de la diplomacia mexicana. El problema de fondo
subsistió, aún con el Imexci: no fueron transferidos recursos adicionales
para la ejecución de la cooperación.
En síntesis, salvo excepciones, las grandes acciones de cooperación
internacional mexicana ocurrieron por voluntad expresa del jefe de Estado o con recursos y bajo la supervisión directa de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

México, cooperante de primera línea
en el último cuarto del siglo xx
La cifra que se presenta en el último capítulo –2 800 millones de dólares– obliga a revisar el lugar más bien modesto que se ha estimado
ocupaba México entre los cooperantes del mundo en desarrollo en el
último cuarto del siglo xx. Igualmente, que la cooperación internacional mexicana se concentraba en la transferencia de conocimientos y
mejores prácticas, cuando la financiera fue tan relevante. Se abre así un
campo de investigación que será de gran utilidad para los interesados en
el tema de la cooperación internacional mexicana.
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A NEXO I

Convención sobre el cambio regular y permanente de obras científicas,
literarias o artísticas entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de El Salvador
Reunidos en la Legación de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de
Guatemala, el día veintinueve de Julio de mil ochocientos noventa y cinco,
el Señor Doctor Don Baltasar Esturinián, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la República de El Salvador ante el Gobierno de Guatemala, y el Señor Licenciado Don José F. Godoy, Encargado de Negocios
ad interim de los Estados Unidos Mexicanos ante el Gobierno Salvadoreño,
en cumplimiento de instrucciones que han recibido de sus respectivos Gobiernos, conferenciaron sobre los medios que más íntimamente puedan ligar
á México y á El Salvador, é impulsados por los sentimientos de amistad y
concordia que animan á ambos Pueblos y Gobiernos, han resuelto celebrar
una Convención, mediante la cual quede establecido un cambio regular y
permanente de sus respectivas obras literarias y científicas. En tal virtud, por
mutuo acuerdo, se convino en las estipulaciones siguientes:
1ª Los Gobiernos de México y El Salvador se enviarán recíprocamente dos
ejemplares de las obras científicas, literarias ó artísticas, de administración
ó de política publicadas en sus respectivos países, siempre que dichas obras
sean costeadas por el Gobierno Federal de México ó por el de El Salvador,
así como de aquellas obras de que alguno de los dos Gobiernos compre cierto
número de ejemplares.
2ª La estipulación anterior comprenderá las publicaciones de mapas, generales ó particulares, planos topográficos y demás obras de este género.
3ª Existirá la misma obligación aun cuando las obras de que hablan las estipulaciones primera y segunda fuesen impresas en el exterior.
4ª Cada Gobierno acreditará ante el otro un agente, sea su Cónsul ú otra
persona, para que reciba las publicaciones á que se refiere esta Convención y
se encargue de remitirlas á su respectivo Gobierno.
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5ª Ambos Gobiernos se reservan la facultad de hacer que cesen los efectos de
esta Convención, cuando uno de ellos lo estime oportuno, dando previo aviso
al otro con dos meses de anticipación. Y para constancia firmaron la presente
Convención y pusieron sus sellos en dos originales, uno para cada Gobierno.

[L.S.] José F. Godoy. [L.S.] Baltasar Esturinián.
Fuente: sre, Tratados Internacionales
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A NEXO II

Lista de convenios bilaterales y multilaterales, abrogados y vigentes,
de cooperación técnica y científica, educativa y cultural,
suscritos por México (1895-2000)
1895 Convención sobre el Cambio Regular y Permanente de Obras Científicas, Literarias o Artísticas entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de El Salvador, firmado en la ciudad de Guatemala el 29 de
julio de 1895. Vigente. Región: Centroamérica.
1902 Convención sobre Canje de Publicaciones Oficiales, Científicas, Literarias e Industriales, firmada en la Ciudad de México, el 27 de enero de
1902. Vigente. Región: América Latina.
1902 Convención sobre el Ejercicio de Profesionales Liberales, firmada en la
Ciudad de México, el 28 de enero de 1902. Abrogado. Región: América Latina.
1933 Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos
del Brasil para la Revisión de los Textos de Enseñanza de Historia y
de Geografía, firmado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 28 de
diciembre de 1933. Vigente. Región: Sudamérica.
1933 Convención sobre la Enseñanza de la Historia, adoptada en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933. Abrogado. Región: América
Latina.
1933 Convención para facilitar la circulación internacional de Películas de
carácter Educativo, firmada en la ciudad de Ginebra, el 11 de octubre
de 1933. Vigente. Región: Multilateral.
1933 Convención sobre Facilidades a Exposiciones Artísticas, adoptada en
Buenos Aires, Argentina, el 23 de diciembre de 1936. Abrogado. Región: América Latina.
1936 Convención sobre la Orientación Pacífica de la Enseñanza, adoptada en
Buenos Aires, Argentina, el 23 de diciembre de 1936. Vigente. Región:
América Latina.
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1936 Convención sobre Facilidades a las Películas Educativas o de Propaganda, adoptada en Buenos Aires, el 23 de diciembre de 1936. Vigente.
Región: América Latina.
1936 Convención para el Fomento de las Relaciones Culturales Interamericanas, adoptada en Buenos Aires, el 23 de diciembre de 1936. Vigente.
Región: América Latina.
1936 Convención sobre Intercambio de Publicaciones, firmada en Bueno Aires, el 23 de diciembre de 1936. Vigente. Región: América Latina.
1946 Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela,
firmado en la Ciudad de México el 25 de julio de 1946. Abrogado. Región: Sudamérica.
1947 Convenio sobre Relaciones Culturales entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado en la Ciudad de México el 10 de agosto de 1948. Vigente. Región:
Sudamérica.
1950 Convenio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Libanesa, firmado en la Ciudad de México, el 26 de julio de 1950.
Abrogado. Región: Asia.
1954 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef), firmado en la ciudad de
Nueva York el 20 de mayo de 1954. Vigente. Región: Multilateral.
1954 Convenio Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
y el Gobierno de Paraguay, firmado en la Ciudad de México el 13 de
agosto de 1958. Vigente. Región: Sudamérica.
1958 Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israel, firmado en la
Ciudad de México el 15 de junio de 1959. Abrogado. Región: Asia.
1959 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República Argentina, firmado en la ciudad de Buenos Aires el 26
de enero de 1960. Vigente. Región: Sudamérica.
1960 Convenio Multilateral sobre Asociación de Academias de la Lengua Española (asale), adoptado en Bogotá, Colombia, el 28 de julio de 1960.
Abrogado. Región: América Latina.
1960 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República Federativa del Brasil, firmado en Río de Janeiro, el 20 de
enero de 1960. Vigente. Región: Sudamérica.
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1960 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de Chile, firmado en Santiago, Chile, el 28 de enero de
1960. Abrogado. Región: Sudamérica.
1960 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República Árabe Unida, firmado en la Ciudad de México el 8 de
abril de 1960. Abrogado. Región: África.
1960 Convenio para el Intercambio Cultural, Científico y Artístico entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Perú,
firmado en la ciudad de Lima, Perú, el 3 de febrero de 1960. Vigente.
Región: Sudamérica.
1960 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República Popular Federativa de Yugoslavia, firmado en la Ciudad
de México el 26 de marzo de 1960. Abrogado. Región: Europa.
1960 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de Bolivia, firmado en La Paz, Bolivia, el 12 de abril de
1962. Vigente. Región: Sudamérica.
1965 Convenio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República
de Corea, firmado en la Ciudad de México el 29 de abril de 1966. Vigente. Región: Asia.
1966 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de Costa Rica, firmado en la ciudad de San José, Costa
Rica, el 19 de enero de 1966. Vigente. Región: Centroamérica.
1966 Convenio de Asistencia Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de Costa Rica, firmado en la ciudad de San José, Costa
Rica, el 19 de enero de 1966. Abrogado. Región: Centroamérica.
1966 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de El Salvador, firmado en la ciudad de San Salvador, el
13 de enero de 1966. Abrogado. Región: Centroamérica.
1966 Convenio de Asistencia Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y
la República de El Salvador, firmado en la Ciudad de México el 23 de
junio de 1966. Abrogado. Región: Centroamérica.
1966 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de Guatemala, firmado en la ciudad de Guatemala el 16
de diciembre de 1966. Abrogado. Región: Centroamérica.
1966 Convenio sobre Asistencia Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de Honduras, firmado en la Ciudad de México el 27 de
octubre de 1966. Abrogado. Región: Centroamérica.
401

Cien años de cooperación internacional de México, 1900-2000

1966 Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Honduras, firmado en la ciudad de Tegucigalpa, el 15 de enero de 1966. Abrogado.
Región: Centroamérica.
1966 Convenio de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos
y el Estado de Israel, firmado en la Ciudad de México, el 11 de julio de
1966. Abrogado. Región: Asia.
1966 Convenio de Asistencia Técnica Recíproca entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua,
firmado en Managua, el 17 de enero de 1966. Vigente. Región: Centroamérica.
1966 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de Nicaragua, firmado en la ciudad de Managua el 17 de
enero de 1966. Abrogado. Región: Centroamérica.
1966 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de Panamá, firmado en la ciudad de Panamá el 20 de
enero de 1966. Abrogado. Región: Centroamérica.
1968 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de las Filipinas, firmado en la Ciudad de México el 10 de
octubre de 1969. Abrogado. Región: Asia.
1970 Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado
en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el 12 de agosto de 1970. Abrogado. Región: Caribe.
1972 Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Argentina, firmado en la Ciudad de México, el 12 de febrero de 1973. Vigente.
Región: Sudamérica.
1973 Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Venezuela,
firmado en la Ciudad de México, el 28 de agosto de 1973. Abrogado.
Región: Sudamérica.
1974 Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados
Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, firmado en la
ciudad de Brasilia, D.F., Brasil, el 24 de julio de 1974. Vigente. Región:
Sudamérica.
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1974 Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba,
firmado en la ciudad de La Habana, Cuba, el 26 de septiembre de 1974.
Vigente. Región: Caribe.
1974 Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de
Cuba, firmado en la ciudad de La Habana, el 26 de septiembre de 1974.
Abrogado. Región: Caribe.
1974 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República del Ecuador, firmado en la ciudad de Quito, Ecuador, el
13 de julio de 1974. Abrogado. Región: Sudamérica.
1974 Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República del Ecuador, firmado en la
ciudad de Quito, Ecuador, el 13 de julio de 1974. Vigente. Región:
Sudamérica.
1974 Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Jamaica, firmado en
la ciudad de Kingston, el 30 de julio de 1974. Abrogado. Región: Caribe.
1974 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Perú,
firmado en Lima, Perú, el 16 de julio de 1974. Abrogado. Región: Sud
américa.
1974 Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, firmado en la ciudad de Belgrado, Yugoslavia,
el 13 de febrero de 1974. Abrogado. Región: Europa.
1974 Acuerdo entre el Gobierno de México y la unesco sobre la Creación y
el Funcionamiento de un Centro Regional de Educación para Adultos
y Alfabetización para América Latina, firmado en la ciudad de París el
21 de octubre de 1974. Vigente. Región: Multilateral.
1974 Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas
de Educación Superior en América Latina y el Caribe, firmado en la Ciudad de México, el 19 de julio de 1974. Abrogado. Región: Multilateral.
1974 Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular
China, firmado en la Ciudad de México el 9 de septiembre de 1975.
Vigente. Región: Asia.
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1975 Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de México y el
Gobierno de la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva
Delhi, India, el 23 de julio de 1975. Abrogado. Región: Asia.
1975 Convenio entre el Gobierno de México y el Gobierno de la India sobre
Cooperación en los Campos de la Ciencia y la Tecnología, firmado en la
ciudad de Nueva Delhi, India, el 23 de julio de 1975. Vigente. Región:
Asia.
1975 Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno Imperial de Irán,
firmado en la ciudad de Teherán, Irán, el 21 de julio de 1975. Vigente.
Región: Asia.
1975 Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno Imperial de Irán, firmado en la ciudad de Teherán, Irán, el 21 de julio de 1975. Vigente. Región: Medio
Oriente
1975 Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Peruana,
firmado en la ciudad de Lima, Perú, el 15 de octubre de 1975. Vigente.
Región: Sudamérica.
1975 Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Senegal, firmado en la
Ciudad de México, el 21 de mayo de 1975. Abrogado. Región: África.
1975 Convenio de Cooperación Cultural y Científica entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Senegal, firmado en la Ciudad de México el 21 de mayo de 1975. Vigente.
Región: África.
1975 Convenio de Cooperación Cultural y Científica entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Senegal, firmado en la Ciudad de México el 21 de mayo de 1975. Vigente.
Región: África.
1975 Convenio de Cooperación Científica, Tecnológica, Educativa y Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno
de Trinidad y Tobago, hecho en Puerto España el 16 de agosto de 1975.
Vigente. Región: Caribe.
1975 Convenio de Cooperación Científica, Tecnológica, Educativa y Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno
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1975

1976

1977

1977

1978

1979

1979

1981

1981

de Trinidad y Tobago, hecho en Puerto España el 16 de agosto de 1975.
Abrogado. Región: Caribe.
Convenio de Intercambio Cultural y Educativo entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Venezuela,
firmado en la Ciudad de México el 22 de marzo de 1975. Abrogado.
Región: Sudamérica.
Acuerdo de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
Gabonesa, firmado en la Ciudad de México, el 14 de septiembre de
1976. Vigente. Región: África.
Convenio de Cooperación Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argelina Democrática y Popular, firmado en la
Ciudad de México el 30 de junio de 1977. Vigente. Región: Africa.
Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China, firmado en la ciudad de Pekín, China, el 27 de octubre de 1978. Vigente.
Región: Asia.
Convenio de Intercambio Cultural y Educativo entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Colombia,
firmado en la Ciudad de México el 8 de junio de 1979. Vigente. Región: Sudamérica.
Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
de Colombia, firmado en la Ciudad de México, el 8 de junio de 1979.
Vigente. Región: Sudamérica.
Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federativa
del Brasil, firmado en la ciudad de Brasilia, D. F., Brasil, el 29 de julio
de 1980. Abrogado. Región: Sudamérica.
Convención de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno Popular Revolucionario de Granada,
firmado en la Ciudad de México el 24 de septiembre de 1981. Vigente.
Región: Caribe.
Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de Nicaragua, firmado en la ciudad de México el 7 de
mayo de 1981. Vigente. Región: Centroamérica.
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1981 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y Belice, firmado en la ciudad de Belmopan, Belice, el 11 de enero de
1982. Abrogado. Región: Centroamérica.
1982 Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
Dominicana, firmado en la Ciudad de México el 30 de marzo de 1982.
Vigente. Región: Centroamérica.
1983 Convenio General de Cooperación Económica y Científico-Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Árabe de Egipto, firmado en la Ciudad de México, el 18 de junio de 1984. Vigente. Región:
África.
1984 Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina Sanitaria Panamericana, firmado en
la ciudad de México el 30 de mayo de 1984. Vigente. Región: América
Latina.
1984 Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Belice, firmado en la
Ciudad de México el 22 de febrero de 1985. Vigente. Región: Centroamérica.
1985 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República Popular de Mongolia, firmado en la ciudad de Moscú, el
8 de enero de 1985. Abrogado. Región: Asia.
1985 Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, firmado en la Ciudad de México el 22 de mayo de 1985. Vigente.
Región: Centroamérica.
1985 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República Oriental del Uruguay, firmado en la Ciudad de México
el 27 de junio de 1985. Abrogado. Región: Sudamérica.
1985 Convenio de Intercambio Educativo y Cultural entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Honduras,
firmado en la Ciudad de México el 7 de noviembre de 1986. Vigente.
Región: Centroamérica.
1986 Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala, firmado en la ciudad de Guatemala el 10 de abril de 1987. Abrogado. Región: Centroamérica.
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1988 Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República Popular Socialista de Albania, firmado en la Ciudad de
México, el 27 de octubre de 1989. Vigente. Región: Europa.
1989 Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular
China, firmado en la Ciudad de México, el 21 de noviembre de 1989.
Vigente. Región: Asia.
1989 Acuerdo de Cooperación Económica, Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
de Corea, firmado en la ciudad de Seúl, Corea, el 9 de noviembre de
1989. Vigente. Región: Asia.
1989 Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, firmado
en Caracas, el 11 de noviembre de 1989. Vigente. Región: América
Latina.
1989 Acuerdo para la Creación del Mercado Común Cinematográfico, firmado en Caracas, el 11 de noviembre de 1989. Vigente. Región: América
Latina.
1989 Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, firmado en
Caracas, el 11 de noviembre de 1989. Vigente. Región: América Latina.
1989 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
de Bolivia, firmado en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 6 de octubre de
1990. Vigente. Región: Sudamérica.
1990 Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Chile,
firmado en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1990. Vigente. Región: Sudamérica.
1990 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
de Chile, firmado en la Ciudad de México, el 2 de octubre de 1990.
Vigente. Región: Sudamérica.
1990 Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de Jamaica, firmado en la ciudad de
Kingston, Jamaica, el 30 de julio de 1990. Vigente. Región: Caribe.
1990 Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
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1990

1991

1992

1992

1992

1992

1992

1994
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Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de Montevideo, Uruguay,
el 9 de octubre de 1990. Vigente. Región: Sudamérica.
Convenio de Cooperación Regional para la Creación y Funcionamiento del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos
en América Latina y el Caribe, celebrado entre la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y los Países
de América Latina y el Caribe, suscrito en la Ciudad de México, el 19
de octubre de 1990. Vigente. Región: Multilateral.
Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Commonwealth de las Bahamas, firmado en la Ciudad de México, el 18 de marzo
de 1992. Abrogado. Región: Caribe.
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
del Ecuador, firmado en la Ciudad de México, el 23 de junio de 1992.
Vigente. Región: Sudamérica.
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs),
firmado en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1992. Vigente.
Región: América Latina.
Convenio de Cooperación Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Paraguay, firmado en la ciudad de Asunción,
Paraguay, el 3 de diciembre de 1992. Vigente. Región: Sudamérica.
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del
Paraguay, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 3 de diciembre de 1992. Vigente. Región: Sudamérica.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía, firmado en la ciudad de Ankara, Turquía, el 2 de junio de 1992.
Vigente. Región: Asia.
Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Antigua y
Barbuda, firmado en la ciudad de Washington, D. C., el 27 de julio de
1995. Vigente. Región: Caribe.
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1995 Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Barbados,
firmado en la ciudad de Washington, d.c., eua, el 27 de julio de 1995.
Vigente. Región: Caribe.
1995 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Belice, firmado
en la Ciudad de México, el 23 de noviembre de 1995. Vigente. Región:
Centroamérica.
1995 Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Costa
Rica, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 30 de junio de
1995. Vigente. Región: Centroamérica.
1995 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados
Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 30 de junio de 1995. Vigente. Región:
Centroamérica.
1995 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El
Salvador, firmado en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1995.
Vigente. Región: Centroamérica.
1995 Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de
Honduras, firmado en la Ciudad de México, el 25 de agosto de 1995.
Vigente. Región: Centroamérica.
1995 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de
Nicaragua, firmado en la Ciudad de México, el 31 de octubre de 1995.
Vigente. Región: Centroamérica.
1995 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
Argentina, firmado en la Ciudad de México, el 5 de agosto de 1996.
Vigente. Región: Sudamérica.
1996 Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
Cooperativa de Guyana, firmado en la ciudad de Panamá, Panamá, el 3
de junio de 1996. Vigente. Región: Sudamérica.
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1996 Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Indonesia sobre Cooperación Técnica y
Científica, firmado en la ciudad de Yakarta, Indonesia, el 2 de julio de
1996. Vigente. Región: Asia.
1996 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Jamaica, firmado
en la ciudad de Kingston, Jamaica, el 11 de octubre de 1996. Vigente.
Región: Caribe.
1996 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, firmado en la ciudad de Panamá, Panamá, el 14 de febrero de 1996.
Vigente. Región: Centroamérica.
1996 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del
Perú, firmado en la Ciudad de México, el 26 de marzo de 1996. Vigente. Región: Sudamérica.
1997 Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, firmado en la Ciudad de México el 26 de noviembre de 1997. Vigente. Región: Sudamérica.
1997 Acuerdo para el Establecimiento de un Centro Regional de Enseñanza
de Ciencia y Tecnología del Espacio para América Latina y el Caribe
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República Federativa del Brasil, firmado en la ciudad de Brasilia el 11
de marzo de 1997. Vigente. Región: Sudamérica.
1997 Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador, firmado en la Ciudad de México el 21 de mayo de 1997. Vigente.
Región: Centroamérica.
1997 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
de Filipinas, firmado en la Ciudad de México, el 12 de mayo de 1997.
Vigente. Región: Asia.
1997 Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, firmado en la Ciudad de México el 29 de julio de 1997. Vigente.
Región: Centroamérica.
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1997 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República
Dominicana, firmado en la Ciudad de México, el 18 de agosto de 1997.
Vigente. Región: Caribe.
1997 Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Venezuela, firmado en la Ciudad de México el 6 de febrero de 1997. Vigente.
Región: Sudamérica.
1997 Convenio de Cooperación en las Áreas de la Educación, la Cultura y el
Deporte entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Bolivia, firmado en la Ciudad de México el
11 de diciembre de 1998. Vigente. Región: Sudamérica.
1998 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala, firmado en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 20 de febrero
de 1998. Vigente. Región: Centroamérica.
1998 Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Honduras, firmado en la Ciudad de México el 7 de octubre de 1998. Vigente. Región: Centroamérica.
1998 Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, firmado en la Ciudad de México el 22 de enero de 1998.
Vigente. Región: Caribe.
1998 Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, firmado en la Ciudad de México, el 22 de enero de 1998.
Vigente. Región: Caribe.
1998 Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Tunecina,
firmado en la Ciudad de México el 26 de octubre de 1998. Vigente.
Región: África.
1998 Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Côte
d’Ivoire, firmado en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1999. Vigente. Región: África.
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1999 Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal
de Nigeria, firmado en la Ciudad de México el 8 de diciembre de 1999.
Vigente. Región: África.
1999 Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de San Kitts y Nevis, firmado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana,
el 17 de abril de 1999. Vigente. Región: Caribe.
1999 Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Libanesa,
firmado en la ciudad de Beirut, Líbano, el 21 de junio de 2000. Vigente.
Región: Asia.
2000 Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Libanesa, firmado en la ciudad de Beirut, Líbano, el 21 de junio de 2000.
Vigente. Región: Asia.
2000 Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, firmado en la ciudad de Managua, Nicaragua, el 8 de septiembre
de 2000. Vigente. Región: Centroamérica.
2000 Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia de Cooperación Educativa y Cultural, firmado en la ciudad de Yakarta, Indonesia, el 30 de mayo de
2001. Vigente. Región: Asia.
Fuente: sre, Consultoría Jurídica
Nota: En el caso de los convenios bilaterales, sólo incluye aquellos suscritos con países en desarrollo.
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Becas proporcionadas por el gobierno mexicano,
según informes de labores de la sre (1930-2000)
Informe

B

M

Total

1931-1932

2

2

1932-1933

1

1

1933-1934

1

1

1940-1941

7

7

1941-1942

21

21

1942-1943

14

14

1947-1948

4

4

1951

41

41

1952

52

52

Desglose

1953

7

65

72

1954

10

47

57

Se ofrecieron, además, 55 apoyos para el Crefal,
51 para el oaci y 20 para oaa

1955

20

12

32

Se ofrecieron, además, 150 apoyos para el Crefal
y 30 para oaci.

1956

11

23

34

Se ofrecieron, además, 60 apoyos para el Crefal
y 110 para el oaci.

1957

13

22

35

Se ofrecieron, además, 50 apoyos para el Crefal
y 17 para el oaci.

1958

15

17

32

16

16

1959
1960

16

16
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Informe

B

1964-1965

M

Total

33

33

Desglose

1965-1966

78

43

121

1966-1967

30

43

73

1967-1968

64

187

251

1968-1969

90

83

173

1969-1970

114

49

163

1970-1971

241

110

351

1971-1972

66

150

216

1972-1973

92

137

229

1973-1974

252

111

363

1974-1975

181

107

288

Bilaterales: 118 blj; 40 pebv; 9 am; 5 an; 5 cc; 4 eur.
Multilaterales: 65 oea, 41 onu y 1 oiea.

1975-1976

195

285

480

Bilaterales: 134 blj; 10 al; 6 am; 5 an; 3 as; 10 cc;
14 eur; 13 ee; Multilaterales: 200 oea; 85 onu.

1976-1977

130

117

247

Bilaterales: 26 pebv; 15 al; 26 am; 6 an; 8 as; 12 cc;
37 eur/ee. Multilaterales: 117 técnicas.

1977-1978

240

240

Bilaterales: 95 blj; 40 pebv; 19 al; 13 am; 7 an;
12 as; 24 cc; eur/ee 30.

1978-1979

128

128

Bilaterales: 16 blj; 12 al; 12 am; 5 an; 19 as; 15 cc;
49 eur/ee.

1979-1980

282

282

Bilaterales: 20 blj; 40 pebv; 26 al; 57 am; 5 an;
13 as; 55 cc; 66 eur/ee.

1980-1981

369

369

Bilaterales: 96 blj; 32 pebv; 30 pebn;
211 diferentes países.

1982-1983

724

724

Bilaterales: 151 blj; 77 pebv; 496 diferentes países.

1983-1984

287

287

Bilaterales: 69 al; 21 am; 22 an; 12 as; 67 cc; 21 eur;
75 ee.

1984-1985

186

186

Bilaterales: 33 al; 5 am; 9 an; 6 as; 63 cc; 57 eur;
11 ee; 2 oce.

1985-1986

226

226

Bilaterales: 28 al; 7 am; 15 an; 12 as; 66 cc; 59 eur;
36 ee; 3 oce.
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Informe

B

M

Total

Desglose

1986-1987

109

109

Bilaterales: 27 al; 2 am; 12 as; 15 cc; 51 eur; 2 oce.

1987-1988

128

128

Bilaterales: 45 al/cc; 16 am/as/oce; 51 eur; 16 ee.

1988-1989

251

308

559

Bilaterales: 93 al/cc; 39 am/as; 13 an; 106 eur/ee.
Multilaterales: 308 al.

1989-1990

442

198

640

Bilaterales: 82 al; 28 am; 40 an; 82 as; 94 cc;
68 eur/ee; 48 otras.

1990-1991

587

244

831

Bilaterales: 81 al; 20 am; 31 an; 70 as; 238 cc;
147 eur/ee. Multilaterales: 70 al; 174 cc.

1991-1992

1358

1358

Bilaterales: 339 al; 117 am/as; 19 an; 640 cc;
243 eur/ee.

1992-1993

712

712

Bilaterales: 211 al; 58 am/as; 16 an; 303 cc;
124 eur/ee.

1993-1994

426

426

Bilaterales: 68 países.

1995-1996

572

572

Bilaterales: 131 al; 44 am/as; 65 an; 140 cc;
192 eur/ee. 522 bilaterales.

1996-1997

1016

1016

Bilaterales: 196 al; 68 am; 92 as; 156 an; 311 cc;
193 eur/ee.

1997-1998

526

526

1998-1999

643

643

Bilaterales: 345 al/cc; 30 am; 10 an; 66 as; 192 eur.

1999-2000

815

815

Bilaterales: 394 al/cc; 154 am/as; 267 an/eur/ee.

Fuente: Informes de labores de la sre.
Nota: No se incluyen becas para escuelas militares.
Siglas: b (Becas bilaterales), m (Becas multilaterales), al (América Latina), an (América del Norte), am (África y Medio Oriente), as (Asia), cc (Centroamérica y el Caribe), eur (Europa), ee (Europa del Este), oce (Oceanía), blj (Becas Lincoln-Juárez), pebv (Programa Especial de Becas con
Venezuela), pebn (Programa Especial de Becas con Nicaragua), Crefal (Centro de Cooperación
Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe), oaci (Organización de Aviación Civil Internacional), oaa (Organización para la Agricultura y la Alimentación), oea (Organización de Estados Americanos), onu (Organización de las Naciones Unidas) y oiea (Organismo
Internacional de Energía Atómica).
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Diez discursos relevantes
para la historia de la cooperación internacional mexicana
––Discurso del secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, en la
apertura de la Conferencia Internacional Americana, 1901.
––Discurso del doctor Salvador Massip, presidente del Instituto Panamericano
de Geografía e Historia, en la inauguración de la sede de esta institución,
1930.
––Discurso del presidente Lázaro Cárdenas en la inauguración de la Conferencia Americana Indigenista, 1940.
––Discurso del presidente Gustavo Díaz Ordaz de regreso de su gira por Centroamérica, 1966.
––Discurso del presidente Luis Echeverría en la Conferencia sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo, 1976.
––Discurso del presidente José López Portillo en la Organización de las Naciones Unidas, anunciando el Plan Mundial de Energía, 1979.
––Discurso del presidente José López Portillo en la inauguración de la Cumbre Norte-Sur de Cancún, 1981.
––Palabras del presidente Miguel de la Madrid Hurtado al término de las segundas conversaciones con los presidentes de los países del Grupo de Contadora, 1983.
––Discurso del presidente Carlos Salinas de Gortari en la cena en honor de los
presidentes centroamericanos, Primera Cumbre de Tuxtla, 1991.
––Discurso del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en la inauguración
de la Segunda Cumbre de Tuxtla, 1996.

Nota del editor: en la transcripción de los discursos se conservó la grafía original.
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Discurso del Secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal,
en la apertura de la Conferencia Internacional Americana,
octubre de 1901
Señores delegados:
Más de once años han trascurrido desde que se reunió en Washington, y por
la vez primera, la Conferencia Internacional Americana, destinada a promover la buena inteligencia y fraternal armonía entre todas las naciones de este
hemisferio. De entonces a la fecha, tiempo ha habido de sobra para reflexionar
acerca de los medios conducentes a tan grandioso fin, y los acontecimientos
ocurridos en el mundo entero, los esfuerzos empleados en Europa con el
noble objeto de alcanzar resultados semejantes, ora entre varias potencias del
viejo continente y algunas repúblicas del nuestro, ora entre todos los pueblos
de lengua española, pueden servirnos de guía y de lección para avanzar en tan
delicada empresa.
La aparente poquedad de lo obtenido, en comparación con las grandes aspiraciones previas a la formación de asambleas como la que hoy se inaugura,
no debe arredrarnos, ciertamente; porque, si bien se mira, no es tan poco ni
tan mezquino lo que se tiene alcanzado, ni hay razón para temer que este
congreso deje de adelantar sobre el trabajo de sus predecesores, trabajo que de
ninguna suerte debemos considerar como perdido. Cada paso, aunque parezca
sin importancia, dado por la humanidad en el verdadero rumbo del progreso,
en el claro sentido de su bien, de ese bien que ningún pensador disputa y que
todo filántropo ambiciona, cada paso que se avanza sin más que ese interés
humanitario, es una conquista que jamás se pierde: es un jalón que firmemente se ha plantado para ir adelante en la carrera emprendida.
Como sucede en el orden físico que la fuerza no se extingue sino que solamente se transforma, y la cuestión se reduce a saber utilizarla, acontece en lo
moral que los progresos de la ciencia política y las emociones que produce el
contacto de los pueblos, en circunstancias especiales, permanecen visibles o
en estado latente, pero siempre con vida y germinando para fructificar algún
día en beneficio de las naciones donde una vez se produjeron. Toca entonces
a los hombres de Estado sacar todo el provecho posible de los adelantos e impresiones verdaderamente indescriptibles.
Así, no hay duda de que los sentimientos de amistad y simpatía, cultivados, de
un modo tan espléndido por nuestra vecina del Norte en los representantes de las
tres Américas, y las utilísimas publicaciones de la oficina creada por la Conferencia en Washington, así como la concienzuda labor del Congreso de La
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Haya, promovido con impulso generoso por el Emperador de Rusia, y por último, el cambio de afectuosas emociones que distinguió a la simpática reunión
en Madrid de los delegados de habla española; todos esos interesantes estudios,
al parecer meramente teóricos, todas esa efusión a primera vista de puro sentimentalismo, no han sido vanos esfuerzos por afianzar quimeras; tendrán más
tarde un resultado práctico, y desde ahora han producido sazonados frutos que
no se escapan a una observación cuidadosa.
Ni pueden menos de ser efectivos esos adelantos, esa marcada tendencia
de la época, cuando vemos que provienen no de un capricho dominante en
tal o cual pueblo, no de las opiniones de uno o más filósofos, ni de un grito
de angustia de los débiles temblando ante la fuerza; sino de la fuerza misma
atemperada por una noble sumisión al derecho. El movimiento ha partido en
Europa del Czar de todas la Rusias, que representa una formidable potencia
militar; y en esta mitad del globo, tuvo desde antes origen en los Estados
Unidos de América, la nación más populosa y de mayor poderío en nuestro
continente. Ese movimiento es, por lo mismo, de una seriedad incontestable
y debe de hallarse impulsado por una corriente de ideas, general e irresistible.
Seguro estoy, señores, que en vuestras próximas tareas, no dejaréis de aprovechar tan favorables elementos. Seguro también que os esforzaréis en evitar
todo espíritu de división, ya sea nacido de cuestiones concretas o bien de tradiciones o instintos incompatibles con el sentimiento panamericano, el cual
no admite distinciones geográficas, ni de raza, ni de lengua que pongan frente
a frente unos contra otros, a los habitantes del mundo relevado por Colón.
La adhesión a la patria, nuestra absoluta identificación con ella, es sin duda
virtud obligatoria, uno de nuestros más sagrados e ineludibles deberes; más
no por eso –bien lo sabéis– debería cegarnos hasta el punto de desconocer
los derechos de los demás, aun de los consideramos como extraños, si extraños puede haber entre los hombres que la naturaleza ha ligado por comunes
intereses en la dilatada extensión de América. La verdad es, señores, que, al
tratarse de materias de trascendencia tan vasta, convendría olvidar hasta cierto
punto y sólo por un instante, para ver la cuestión desde el encumbrado asiento
de la justicia, que pertenecemos a esta o a la otra sección del continente en que
vivimos, a fin de no ser en aquel punto ni sud, ni centro, ni norteamericanos,
sino americanos solamente en la más amplia significación del vocablo.
En el conflicto de intereses nacionales, claro está que cada una ha de preferir, como la dictan la razón y el sentimiento, los que afectan a su patria individual; pero sin dar cabida a semejante preferencia antes de que un examen
prolijo demuestre la imposibilidad de conciliar los unos con los otros, y aun
sacrificando a veces hasta donde lo inspire la prudencia, lo más pequeño a lo
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más grande; sacrificio que en determinados casos, resulta ser, aun para agrupaciones numerosas, lo conveniente a la totalidad de interesados.
Perdonad, señores, si me tomo la licencia de apuntar reflexiones del todo
innecesarias –desde luego lo reconozco– dada la ilustración que os distingue
y la rectitud de vuestros elevados sentimientos.
Al venir a desempeñar la alta misión que os han confiado vuestros respectivos gobiernos, bien habéis comprendido que esta reunión no va a ser de lucha,
sino toda de conciliación, toda de carácter amistoso y fraternal. Mi objetivo
al repetirlo, no es en verdad, hacer indicaciones que no habéis menester, sino
única y exclusivamente mostraros cuál es la inteligencia que da a vuestra misión el gobierno mexicano, cuál es el espíritu que lo anima y que desea compartir con vosotros.
Desde que México aceptó la honra que se le hizo con elegir su capital para
la segunda reunión de esta Conferencia, no vio en ella sino una amigable
cita a los delegados de naciones hermanas, deseosas de tratar asuntos para
todas agradables, para todas de indiscutible provecho, con la mira de llegar a
soluciones tranquilas y aprobadas, al menos por muy grande mayoría de sus
representantes.
La expectativa de esa simpática asamblea, cuyo resultado había de ser, cuando no la adopción de medios prácticos para la paz y el progreso a que auspiciamos todos, siquiera el aumento siempre apetecido de mutuas simpatías, y
el desvanecimiento de prejuicios engendrados tal vez por la falta de una comunicación franca y cordial; esa expectativa señores, en que hemos estado los
mejicanos durante varios meses, terminada hoy con el halagüeño espectáculo
de vuestra presencia, nos ha llenado en algunos días de placer, causándonos en
otros –debo decirlo– cierta ansiedad, por el temor de que faltasen algunas de
nuestras hermanas del sur. Felizmente ya se encuentran aquí representadas, y
tan dignamente como pudiera desearse, estándolo asimismo casi todas las que
hemos invitado. La falta voluntaria de cualquiera de ellas hubiera sido para
nosotros una contrariedad igualmente grande, ya se tratase de la más o de la
menos rica o populosa, porque si todas descansan en la base de una perfecta
igualdad, si van a ser iguales al votar o discutir, iguales son también en nuestro
afecto.
Sed, pues, bienvenidos, señores delegados, y estad seguros de que vuestra
visita a esta ciudad se cuenta y se contará siempre, entre sus faustos acontecimientos; lo mismo ha de suceder bien pronto con las que hagáis por rápidas
que fueren, a otras poblaciones del país. Así lo siente desde ahora y os recibe
con el más cordial saludo, no sólo de este Gobierno, sino el pueblo entero de
la República Mejicana.
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Discurso del Dr. Salvador Massip,
Presidente del Instituto Panamericano de Geografía e Historia,
en la inauguración de la sede de esta institución,
5 de mayo de 1930
Señor Presidente de la República, señores Secretarios del Despacho, señores
Embajadores y Ministros, señoras y señores:
Conmemora hoy el pueblo mexicano el sexagésimo octavo aniversario de la
gloriosa batalla librada en Puebla, entre el Ejército Francés invasor, que mandaba el General Laurencez, y el Ejército defensor de la soberanía de México,
que mandaba el General Zaragoza. Esta ingente batalla de Puebla hace que el
calendario señale una fecha que no sólo es grande en la Historia de América
y aun en la Historia del mundo. La batalla de Puebla significa un conflicto
entre la fuerza y el derecho: la fuerza, representada por un general extranjero
invasor; el derecho, representado por el pueblo mexicano y por su Presidente
Benito Juárez. Significa la firme decisión del pueblo de México de mantener
su independencia frente a la invasión extranjera. Significa la determinación de
mantener un estado de derecho sustentado por las naciones, frente a un estado
de fuerza impuesto por los extranjeros. Y significa, en un orden más universal, la determinación de México y de los mexicanos, de mantener el derecho
por encima de la fuerza […].
México puede sentirse orgulloso de conmemorar una vez más el aniversario de la batalla librada el 5 de mayo de 1862 frente a la ciudad de Puebla,
porque esta conmemoración significa la afirmación hecha hoy, una vez más,
de que México está decidido a mantener, hoy como ayer y mañana como hoy,
la existencia y el imperio del derecho frente a la existencia y al imperio de la
fuerza. Noble y generosa aspiración, que en el dominio de la moral internacional eleva tanto y tan alto al pueblo mexicano. Noble y generosa aspiración,
ya que el mantenimiento y realización del derecho es el fin más alto a que
pueden aspirar las sociedades humanas. Noble y generosa aspiración, que hace
al pueblo mexicano digno de la admiración universal.
Por eso, antes de pasar adelante y expresar al Gobierno y al pueblo de México el reconocimiento de todas las demás naciones americanas por la generosa
donación que ha hecho de este edificio al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, deseo, en nombre de esas mismas naciones americanas dirigir al
pueblo mexicano, aquí dignamente representado por su ilustre Mandatario, el
más afectuoso y fraternal saludo con motivo de la fecha heroica cuyo aniversario hoy, una vez más, conmemora, y expresar los votos más fervientes porque
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esa bandera tricolor que tremoló gloriosa en los campos de batalla de Puebla,
cobije siempre, bajo sus hermosos pliegues, a este admirable pueblo mexicano.
Además de esas grandes cualidades, el pueblo mexicano tiene también otras
que lo enaltecen en sumo grado, como son la munificencia y el amor a la
ciencia. Este hermoso edificio, construido expresamente por el Gobierno de
México para estimular y encauzar el desarrollo de las ciencias geográficas e
históricas en todos los países americanos, es la mejor prueba de ello. Este hermoso edificio es una prueba palpable de que si siempre ha habido mexicanos
dispuestos a defender el derecho de las imposiciones de la fuerza, siempre ha
habido mexicanos dispuestos a dedicar sus actividades, sus energías y su vida
toda al cultivo desinteresado del saber.
En la Sexta Conferencia Internacional Americana, celebrada en la ciudad
de La Habana, a principios del año de 1928, estuvieron representados, por
primera vez, todos los pueblos de América, sin excepción, reuniéndose para
discutir los más importantes problemas políticos, económicos y sociales que
más afectan a la comunidad internacional americana. México envió a La Habana una escogida representación, cuyo brillante papel se recuerda y se admira
entre nosotros.
En la Sexta Conferencia, se trataron problemas de alta política internacional; pero se trataron, también, importantes problemas de orden científico.
Uno de estos problemas fue el de la coordinación, dirección y apropiado
encauzamiento de los estudios y actividades geográficos e históricos en los
distintos pueblos americanos.
Es que la Geografía y la Historia son ciencias por las que siempre han tenido
especial predilección todos los pueblos americanos. En esta parte del mundo,
no ya las personas ilustradas, sino las simplemente instruidas, las que sólo poseen una cultura general, poseen un verdadero caudal de conocimientos geográficos e históricos. A mi juicio, uno de los caracteres esenciales de la cultura
de los pueblos de América, es su base histórico geográfica. Ante ese hecho
innegable, una asamblea como la Sexta Conferencia Internacional Americana
no podía permanecer indiferente y reconociéndolo así se dispuso a actuar con
la mayor efectividad para propulsar el desarrollo de esas dos hermosas disciplinas científicas.
Uno de los temas presentados a la consideración de los representantes de las
veintiuna naciones americanas reunidas en La Habana, fue el de la organización de un Instituto Geográfico Panamericano. Se presentaron varios proyectos de organización y todos fueron acogidos con beneplácito en la comisión
de cooperación intelectual. La idea de la fundación del Instituto se aceptó en
principio e inmediatamente se comenzó a discutir el carácter y alcance que
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debía tener, los recursos con que había de contar y la organización que debía
poseer. Fue tan bien acogida la idea de la fundación del Instituto que en el
seno mismo de la comisión de cooperación intelectual nació el proyecto de
ampliarlo, para dedicarlo también al estudio de la Historia y de sus ciencias
afines. Así se hizo, y el proyecto, que sólo se presentó como de carácter geográfico, se aprobó también como de carácter histórico. Hermosa y robusta
idea, que con sólo enunciarse pudo atraerse una disciplina de tanta importancia y trascendencia como la historia. De ese modo, creó la Sexta Conferencia
el Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
La Sexta Conferencia, si se acordó la fundación del Instituto, dejó reservada
a la Unión Panamericana de Washington la determinación de la capital americana en donde debía establecerse la sede de la naciente Institución. Es que las
resoluciones aprobadas en La Habana encomendaban una obligación de parte
del Estado americano, en cuya capital se estableciese el Instituto, y esa obligación no era otra que la de proporcionar un edificio adecuado para residencia
de la institución. Ante problema tan delicado y difícil, la Sexta Conferencia
creyó oportuno abstenerse y dejar para más adelante, a la Unión Panamericana, previa consulta con los gobiernos, la designación de la ciudad-sede.
En honor de México debe decirse que dificultades no hubo. Todo lo contrario. El Embajador de México en Washington hizo saber a la Unión, la aspiración de su Gobierno, a cumplir el compromiso contraído en La Habana, y
a pesar de que otros Estados americanos tenían la misma aspiración, la Unión
Panamericana hizo la feliz designación de la capital de la República Mexicana
como sede del Instituto.
Hecha la designación, el Gobierno de México, a principios de 1929, se
dirigió a los demás gobiernos americanos, signatarios de los acuerdos de la
Sexta Conferencia, invitándolos a que se enviasen delegados a la Asamblea
preliminar que debería organizar el Instituto. La invitación fue aceptada y en
septiembre del mismo año, los representantes de diecinueve gobiernos americanos, reunidos en asamblea, discutieron y acordaron las bases que debían
servir para la organización del nuevo centro panamericano de estudios geográficos e históricos. En la reunión de esta asamblea preliminar reinó un alto
espíritu panamericanista. Los delegados pusieron en las deliberaciones el mayor empeño y buena fe. El deseo de acertar, fue unánime. Fue una asamblea
modelo, en que se puso la ciencia al servicio de los más altos y más nobles
intereses humanos. Un solo detalle basta para señalar el carácter respetuoso
y conciliador de aquella asamblea, y es que todos los acuerdos que en ella se
tomaron fueron por unanimidad.
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La Institución estaba fundada. Se redactaron sus estudios, a tenor de la pauta
señalada por las resoluciones de la Sexta Conferencia Internacional Americana. Se preparó el trabajo que en el provenir debería realizar el instituto. Se
organizaron dos secciones de Geografía y dos de Historia, que comprenden
las ramas más importantes de cada una de estas dos ciencias. Se designaron los
delegados propietarios y suplentes del Comité Ejecutivo, de modo que en el
mismo estuviesen representados, sin excepción alguna, todos los Estados de
nuestro hemisferio. Se fijó, además, la cuota con que cada Estado americano
debe contribuir al sostenimiento de la institución, a base de la población de
cada una, de modo que la carga que ello representaba, queda equitativamente
distribuida.
Pero faltaba la residencia en que debía instalarse el Instituto.
El Gobierno de la República Mexicana ha satisfecho generosamente esta
necesidad. De acuerdo con las resoluciones de la Sexta Conferencia, el Gobierno americano, en cuya capital se estableciese la sede del Instituto, debía
“proporcionar un edificio adecuado para instalar la institución.” Una vez que
la Unión Panamericana de Washington designó a la ciudad de México como
sede, esta obligación incumbía al Gobierno de México.
Pero es necesario aclarar: la obligación se contraía a “proporcionar un edificio adecuado.” El Gobierno de México no estaba obligado a construir un edificio, sino a proporcionarlo. El Gobierno de México habría podido escoger un
edificio público cualquiera, grande o pequeño, modesto o suntuoso, antiguo
o moderno, o en uno de sus edificios públicos habría podido destinar una parte del mismo a alojamiento e instalación del Instituto. Porque las resoluciones
de la Conferencia de La Habana y las decisiones de la Unión Panamericana de
Washington no le obligaban específicamente a otra cosa.
Pero no ha sido así. El Gobierno de México, en vez de proporcionar, decidió
levantar, edificar, construir. Ha construido este edificio especialmente dispuesto para alojar en él al Instituto. De ese modo es como entiende el Gobierno
de México el cumplimiento de sus compromisos internacionales y así es como
honra y hace buena su firma puesta al pie de los tratados: excediéndose en el
cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Hermoso ejemplo, del que
todos debemos sentirnos orgullosos. Si en las relaciones internacionales se
hubiese seguido siempre la misma norma que sigue México; si las promesas y
las firmas se hubiesen honrado siempre del mismo modo; si los pueblos todos
se hubiesen siempre excedido en el cumplimiento de las obligaciones procedentes de la concertación de los tratados, seguros estamos de que la historia de
las relaciones internacionales se habría tenido que escribir de un modo muy
distinto a como se ha escrito y de que la misma historia de la Humanidad
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habría tomado un rumbo enteramente distinto al que ha seguido en el largo
proceso de su desarrollo.
Pero hay algo más todavía. El Gobierno de México habría podido construir
un edificio y con ello su actuación habría sido gentil y gallarda; pero es que
el Gobierno de México no se limitó a construir un edificio, es que ha llevado
a cabo la construcción de un palacio, este hermoso palacio en que ahora nos
encontramos y que ha de servir de domicilio al Instituto Panamericano de
Geografía e Historia. Nunca una institución de esta índole, apenas nacida, ha
encontrado alojamiento más espléndido. Este Instituto, a los pocos meses de
nacido, disfruta ya de casa propia.
Sólo me resta por señalar lo que parece increíble; y es que este hermoso palacio, construido para residencia del Instituto, es una donación que el
Gobierno de México hace a los demás países de América. ¿Se quiere mayor
desprendimiento? ¿Se quiere mayor generosidad?
Si el signo de la soberanía es la bandera; si el signo de que un Estado ejerce
la plenitud de sus derechos en un objeto o en un territorio grande o pequeño,
es que su bandera ondee sobre el mismo, aquí, en lo más alto de este edificio
está esa prueba. Ahí ondean, flameando al aire, los símbolos de la soberanía
de veintiún Estados americanos. Ahí están, en corroboración y firmeza de
lo que digo, las banderas de las veintiún Repúblicas americanas. Hermoso
espectáculo. Todas se agrupan alrededor de la hermosa bandera mexicana,
reconociéndola en este caso como la hermana mayor y predilecta, confiadas
en ella por ser la que ondea en el territorio sobre el cual está construido el
Instituto […].
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia tiene su sede, su residencia, en el mismo territorio en que ejerce su soberanía la nación que el 5 de
mayo de 1862 dio la batalla de Puebla al ejército invasor francés. Esto quiere
decir y esto significa que el Instituto se halla establecido en medio de un pueblo que tiene como aspiración suprema la realización de los más altos ideales
de la justicia y del derecho. La tierra mexicana, empapada con la sangre de
tantos héroes, es la que se ha escogido para establecer y sostener este Instituto.
Y es que esta institución, desde el punto de vista de la Geografía y de la
Historia, aspira también a la realización de los mismos ideales que el pueblo
mexicano; aspira a poner al servicio de la justicia y del Derecho Internacionales las disciplinas geográficas e históricas. Es que apenas hay problema de
carácter internacional que no tenga una base geográfica e histórica, y los jurisconsultos, al tratar de resolver los problemas que se plantean entre los Estados,
no pueden prescindir de ningún modo de los geógrafos y de los historiadores
para que los ilustren y les sirvan de asesores y consejeros. Coincidiendo de ese
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modo los ideales del Instituto con los ideales del pueblo mexicano, hay entre
uno y otro, una perfecta identificación y compenetración.
De ahí que la designación de la ciudad de México para sede del Instituto
tenga una significación tan trascendental. Entre el Instituto y México, hay
una perfecta concordancia. El espíritu que anima al uno, ha hecho nacer al
otro. Este Instituto, que aspira a ponerse al servicio de los pueblos americanos
para realizar los fines más altos de la justicia y del derecho, no podía levantarse
en un campo que no fuera como éste, un campo neutral, un campo en que
la realización universal del derecho no se vea interrumpida o impedida por
ninguna causa o circunstancia.
Porque la savia que alimenta a este árbol tan joven y ya tan frondoso que se
llama el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, es la savia que sus
raíces toman de un suelo que el 5 de mayo de 1862 fue regado por la sangre
generosa de los héroes que perecieron en la gloriosa jornada de Puebla. Savia
rica y abundante que asegura larga vida al Instituto y que nos da derecho a
esperar óptimos frutos […].
La mejor prueba de la perfecta identificación que existe entre el pueblo de
México y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, está precisamente en el acto que aquí se realiza. Desde hoy, 5 de mayo de 1930, el Instituto
cuenta con casa propia. Y así como el 5 de mayo de 1862 es una fecha imborrable en la historia de México, asimismo la fecha de hoy será una fecha imborrable en la historia del Instituto. Para uno y para otro, el 5 de mayo será
una fecha señalada y memorable; para el pueblo mexicano significará la afirmación del deseo de independencia; para el Instituto será la mayor afirmación
de su existencia.
El Instituto agradece profundamente al Gobierno de México la gentil y
delicada atención que ha tenido de escoger la fecha de hoy para la ceremonia
de la entrega oficial del edificio. Si hubiese escogido otro día cualquiera, en
nada se habría disminuido la importancia y trascendencia de este acto, porque
el edificio habría sido siempre el mismo, con los mismos metros cuadrados de
superficie y los mismos metros cúbicos de cantería; pero el hecho de que tenga
lugar este acto el día de la patria, indica de un modo bien claro y terminante la
firme voluntad del Gobierno de México de asociar la vida de este centro científico a la vida sentimental de la nación mexicana que hoy conmemora uno de
los fastos más gloriosos de su historia.
También se felicita el Instituto, de que al recibir el palacio que le ha de
servir de alojamiento, lo sea de manos del Excelentísimo Señor Presidente
de la República, Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, ilustre Magistrado, preclaro
gobernante, que hoy rige los destinos de esta gran nación. El Instituto aprecia
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y estima en todo su alto valor las relevantes circunstancias que concurren en
el señor Presidente; pero advierte y señala y estima mucho, la circunstancia
de que el señor Presidente ostente el título de Ingeniero, que no quiere decir
otra cosa que constructor.
Y a ese constructor, que en nombre del pueblo mexicano ha levantado este
hermoso palacio y que nombre de este mismo pueblo ha hecho donación del
mismo a los demás pueblos de América, expreso en este momento solemne la
más profunda gratitud de los veinte pueblos libres que con México conviven
en América […].
En esta parte del mundo, desde Alaska hasta Patagonia, es proverbial la
generosidad y la esplendidez del pueblo mexicano. Ese desprendimiento espontáneo y desinteresado, que constituye uno de los rasgos más salientes del
carácter de nuestra raza, se ha manifestado hoy, una vez más, con la entrega
de este palacio a la institución que me honro presidir.
E interpretando los sentimientos de gratitud de los hombres de ciencia de
veinte Repúblicas de América, hago constar solemnemente el reconocimiento de todos, por la gentileza, el desprendimiento y la generosidad con que
el Gobierno de México ha respondido al compromiso que voluntariamente
contrajera en La Habana y Washington de dotar con este magnífico palacio al
Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
Los veinte pueblos de América en cuyo nombre expreso mi agradecimiento,
se felicitan de que México, rico y generoso, como siempre, muestre una vez
más su legendaria esplendidez, en este caso en beneficio de la ciencia y del
progreso.
Y hacen votos por la felicidad y por la ventura personal de su ilustre Presidente, que ha honrado este acto con su presencia, y por la grandeza y prosperidad del noble y generoso pueblo mexicano, que hoy conmemora uno de los
días más grandes y gloriosos de su historia.

~
Discurso del Presidente Lázaro Cárdenas
en la inauguración de la Conferencia Americana Indigenista,
14 de abril de 1940
La celebración del Primer Congreso Indigenista Interamericano demuestra
que los problemas de las razas nativas de este Continente ha rebasado ya los
límites de una preocupación nacional y se ha elevado hasta contarse entre las
cuestiones fundamentales que ameritan la convocación de asambleas represen427
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tativas de las masas indígenas. Estas tienen derecho a pedir el reconocimiento
de su personalidad social porque constituyen contingentes humanos con primacía en la Historia.
A sus ascendientes tocó la tarea inicial de lograr la supervivencia biológica
en lucha desesperada con la naturaleza, que durante muchos años resistió a la
dominación del hombre por el aislamiento de las tribus, por la dispersión en
climas hostiles y por los escasos recursos de subsistencia. Las huellas de esta
lucha desigual quedaron marcadas para siglos y las razas que al fin lograron
arraigarse en este Continente, representan a la misma tierra, son la manifestación auténtica de la naturaleza y ostentan con orgullo la esencia regional y la
fuerte personalidad de sus tradiciones seculares.
Al indígena deben reconocérsele derechos de hombre; de ciudadano y de
trabajador, porque es miembro de comunidades activas, como individuo de una
clase social partícipe en la tarea colectiva de la producción. Es el indio, agricultor y artesano, obrero que perpetúa las manifestaciones del arte primitivo
en su cerámica, en sus bellas creaciones ornamentales y en sus construcciones
maravillosas, el que ha trazado las veredas por donde circula desde hace siglos
la vida comercial de las comarcas y ha conservado sus sistemas de trabajo,
mientras puede adaptarse a las necesidades de la gran industria moderna.
No ha sido por incapacidad orgánica, ni por fatalismo irremediable, por lo
que en el curso de los siglos, muchos núcleos indígenas se conservaron aislados en las montañas y en las regiones costeras devastadas por las enfermedades tropicales. Las causas del aislamiento y de la depresión económica fueron
las condiciones geográficas y los sistemas políticos que crearon regímenes de
opresión.
Por ello, la unidad indígena, más aun que en el color de la piel, y en las
formas externas de la organización política o de las manifestaciones del arte,
se advierte en su posición de clase oprimida, destinada a subsistir en las más
duras labores agrícolas, en las más antihigiénicas tareas de las minas, en los
campos petroleros, en los bosques y en todas partes en donde el trabajo barato
sirve de base a las empresas de explotación.
El indio y el mestizo constituyen un contingente muy importante en la
producción de la riqueza y al mismo tiempo son factores determinantes en
los movimientos de emancipación y de lucha por la libertad y el progreso de
la Nación. Recordemos la aportación decisiva que para el logro de la independencia de la colonia y de nuestra cimentación como República así como
para el desarrollo de los pueblos americanos, han dado ilustres y genuinos
representativos de las zonas aborígenes y mestizas que, sumando los mejores
atributos de ambas razas, en las que resaltan las cualidades indígenas, adquie428
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ren así una personalidad tan inconfundible con la cultura continental, que ni
los detractores del indio pueden ya negar.
Las ideas y los sentimientos que inspiran este Congreso no son producto
exclusivo de esta época ni forman parte de la ideología de un grupo limitado.
Los espíritus generosos han visto siempre el indio con simpatía, como al hombre que no se había contaminado con los errores de una falsa civilización. Los
conquistadores transformaban la teoría con mano de hierro, por las necesidades comerciales y políticas. Se quiso hacer del indio un menor de edad y con la
fórmula protectora de las encomiendas se encubrió la crueldad efectivamente
de la servidumbre. La ciudadanía democrática creyó asegurar la rendición de los
siervos otorgando los derechos de voto y de propiedad individual, pero los excesos del capitalismo crearon el peonaje, el latifundismo y la dictadura. Ahora
queremos encontrar la forma de la emancipación efectiva y la supresión de los
privilegios injustos y artificiales. Esto es lo que debemos buscar en los trabajos
del Congreso Indigenista Interamericano.
La fórmula de “incorporar al indio a la civilización” tiene todavía restos de
los viejos sistemas que trataban de ocultar la desigualdad de hecho, porque esa
incorporación se ha entendido generalmente como propósito de desindianizar
y de extranjerizar, es decir, de acabar con la cultura primitiva; desarraigar los
dialectos regionales, las tradiciones, las costumbres y hasta los sentimientos
profundos del hombre apegado a su tierra. Por otra parte, ya nadie pretende
una resurrección de los sistemas indígenas precortesianos o el estancamiento
incompatible con las corrientes de la vida actual.
Lo que se debe sostener es la incorporación de la cultura universal del indio,
es decir, el desarrollo pleno de todas las potencias y facultades naturales de la
raza, el mejoramiento de sus condiciones de vida, agregando a sus recursos de
subsistencia y de trabajo todos los implementos de la técnica, de la ciencia y
del arte universales, pero siempre sobre la base de la personalidad racial y el
respeto de su conciencia y de su entidad. El programa de emancipación del
indio es en esencia el de la emancipación del proletariado de cualquier país,
pero sin olvidar las condiciones especiales de su clima, de sus antecedentes y
de sus necesidades reales y palpitantes. Para mejorar la situación de las clases
indígenas, se pueden trazar los lineamientos de una campaña que debe ser
realizada por una serie de generaciones y un conjunto de gobiernos que estén
inspirados por una finalidad común.
No es necesario creer que los programas concretos y detallados sean rígidos
y dogmáticos para cada nación, como no lo son para cada comarca o distrito
de nuestro país. La subordinación sectaria o de rutina es perjudicial lo mismo
en un plan de reforma agraria que en un proyecto de renovación educativa o
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social. Podrán encontrarse semejanzas entre la primitiva comunidad mexicana
y la de las épocas incaicas, pero tuvieron que adaptarse una y otra a las condiciones diversas del tiempo, de la tierra y del clima.
Nuestro problema indígena no está en conservar “indio” ni en indigenizar
a México, sino en mexicanizar al indio. Respetando su sangre, captando su
emoción, su cariño a la tierra y su inquebrantable tenacidad, se habrá enraizado más el sentimiento nacional y enriquecido con virtudes morales que
fortalecerán el espíritu patrio, afirmando la personalidad de México.
No es exacto que el indígena sea refractario a su mejoramiento, ni indiferente al progreso. Si frecuentemente no exterioriza su alegría ni su pena,
ocultando como una esfinge el secreto de sus emociones, es que está acostumbrado al olvido, en que se le ha tenido; cultiva campos que no compensan
su esfuerzo: mueve telares que no lo visten: construye obras que no mejoran
sus condiciones de vida; derroca dictaduras para que nuevos explotadores se
sucedan y, como para él, sólo es realidad la miseria y la opresión, asume una
actitud de aparente indiferencia y de justificada desconfianza.
Pero cuando una política perseverante ha logrado borrar el abismo de incomprensiones y ha podido inspirarles confianza, y cuando llegan a tener
la convicción de que las autoridades ejercen el poder como medio para su
liberación, entonces corresponden con entusiasmo, con tenacidad y lealtad
inquebrantables.
México cuenta entre sus más preciadas conquistas, la muy valiosa de haber
logrado despertar en la población indígena un verdadero sentido de superación, y puede señalarse como el mejor indicio de su intensa voluntad de
progreso el extraordinario empeño que se manifiesta en cada pueblo por instruirse, edificar sus propias escuelas y atender a los maestros como amigos,
compañeros de trabajo y conductores espirituales su participación espontánea
en la apertura de comunicaciones y demás servicios que ayudan a su mejoramiento.
Y esta inquietud fecunda debe ser comprendida en todas partes. Porque
de lograrse implantar una política benéfica para todas las clases indígenas,
se llegará por este camino a fortalecer a una gran mayoría convirtiéndola en
ciudadanos útiles, al mismo tiempo que se podrán abolir las diferencias de
castas y de clases: se desarrollaran con más eficacia las energías productivas;
se acabaran los rezagos del feudalismo que han subsistido a pesar de las luchas
emancipadoras y se alcanzara en definitiva la unidad política y social que
constituye la base de una organización verdaderamente nacional que haga
posible una efectiva solidaridad interamericana.
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México tiene entre sus primeras exigencias la atención del problema indígena, y, al efecto, el plan a desarrollar comprende la intensificación de las tareas
comprendidas para la restitución o dotación de sus tierras, bosques y aguas,
crédito y maquinaria para los cultivos; obras de irrigación; lucha contra las enfermedades endémicas y las condiciones de insalubridad; combate a los vicios,
principalmente al de la embriaguez, impulso a los deportes; fomento de las
industrias nativas; acción educativa extendida a los adultos en una cruzada de
alfabetización, de conocimientos básicos para mejorar los rudimentarios sistemas de producción; y por medio de las escuelas rurales, internados y misiones
culturales se esfuerza el magisterio por elevar las condiciones del ambiente indígena, despertándoles confianza y enseñándoles el camino para satisfacer sus
nuevas necesidades a la vez que sus derechos y responsabilidades para entrar
en la comunidad nacional con todos los atributos de factores que contribuyen
a su progreso económico y a su composición democrática.
Todo régimen que aspire a la verdadera democracia debe considerar la utilización de las virtudes de las razas indígenas y la eliminación de los vicios
o lacras impuestas por los sistemas opresores, como un factor esencial para
realización del progreso colectivo. En tanto existan contingentes humanos
desposeídos de las tierras de sus mayores, de sus derechos de hombres y de
ciudadanos y se les siga tratando como bestias y como máquinas, no puede
considerarse que la igualdad y la justicia imperen en América.
La integración de la cultura del Nuevo Continente debe contribuir a la fraternidad humana, en momentos en que el eclipse de la civilización occidental
se revela por el empleo de la fuerza. La ciencia y el progreso no se miden por
la mayor capacidad destructiva, sino por el aprovechamiento y coordinación
de las energías vitales en luchas contra la hostilidad de la naturaleza, y contra
los impulsos negativos que incuban las guerras y la opresión.
En nombre del pueblo y del Gobierno de México saludo cordialmente a los
señores delegados y representantes de las naciones hermanas, de contingentes
indígenas y de instituciones de cultura, y, muy especialmente, al Gobierno de
Bolivia por habernos dado la valiosa oportunidad de celebrar en nuestro país
el Primer Congreso Indigenista Interamericano: y confío en que se realizará
aquí una tarea alta y trascendental, que, recogida por un Instituto Permanente, contribuya a que la incorporación de las grandes masas indígenas sea uno
de los triunfos más perdurables de la civilización contemporánea.
Quiero concluir, señores delegados, patentizándoles la profunda simpatía
con que iré siguiendo el curso de sus deliberaciones, y les deseo una gran
permanencia en esa vuestra propia casa.
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Discurso del Presidente Gustavo Díaz Ordaz
de regreso de su gira por Centroamérica,
22 de enero de 1966
Pueblo de México:
Al regresar a la Patria lo primero que quiero hacer, así sea simbólicamente, es
besar la tierra de nuestro México querido. Luego, agradecerles muy profunda
y conmovidamente a todos ustedes esta maravillosa recepción.
Bien decía, y con verdad, cuando visitaba las Patrias hermanas, que no era
la voz de un hombre ni era la voz de un Gobierno; que era yo la voz de un
pueblo que llevaba el mensaje de buena voluntad, paz, amistad, fraternidad,
esperanzas.
Así fui como mensajero de este pueblo, de este noble y abnegado pueblo
mexicano, a visitar a los seis países hermanos que se encuentran más cerca de
nosotros en la geografía, después de cruzar la frontera con la hermana República de Guatemala.
Llevamos la buena fe y el cariño y la limpieza de los mexicanos para expresar, en este reencuentro con nuestros pueblos hermanos, nuestro cariño,
nuestra fraternidad y nuestra solidaridad con ellos.
Hicimos lo posible por cumplir decorosamente la misión que nuestro pueblo nos confirió. Así establecimos personales contactos con Jefes de Estado,
con funcionarios de Gobierno, y muy íntimos y muy cálidos con los pueblos
que visitamos.
Afirmamos principios que nos son esenciales a México y a todo Latinoamérica, porque esos principios simbolizan la independencia, la libertad, la soberanía de México y la soberanía de los pueblos que moran en este Continente.
Realizamos acuerdos de intercambios de carácter cultural para hacer más
estrecha la recíproca colaboración; de asistencia técnica para ayudarnos mutuamente en el desarrollo económico del que tan necesitados están nuestros
pueblos.
Sentamos principios básicos, considerados por nosotros equitativos y justos,
como equitativo y justo ha sido siempre el espíritu que alienta en esta Patria
mexicana, para que sobre esos principios podamos edificar una construcción
económica en la que ni los mexicanos llevamos ventajas indebidas a costa del
sudor y la sangre de los pueblos amigos, ni ellos tampoco vivan del sacrificio
de los mexicanos, sino que nos repartamos equitativamente las ventajas y la
carga, cual corresponde hacerlo a buenos amigos y a buenos hermanos.
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Procuramos llenar, hasta donde fue posible, de contenido concreto la honrosa misión que el pueblo mexicano nos confirió, porque queremos demostrar, debemos hacerlo, que no fuimos a decir palabras que el viento se lleva,
sino a fincar hechos que perduran, que permanecen en la conciencia y que son
tangibles para las manos sensibles de nuestros hermanos centroamericanos.
Eso fue, en términos generales, lo que hicimos y que yo me permito informar a mi pueblo.
Y completo mi informe diciendo al pueblo mexicano lo que no hicimos:
No tuvimos conferencias secretas ni confidenciales. Todo lo que se conversó,
todo lo que se trató fue a puertas abiertas. Aun las señaladas como conversaciones entre Jefes de Estados, de carácter privado, las celebramos en salones
en que las puertas permanecieron siempre abiertas y a los que tenían acceso
camarógrafos y periodistas, funcionarios extranjeros y mexicanos.
No contrajimos ningún compromiso que pudiera afectar la dignidad o el
decoro de nuestro pueblo, ni ninguno de los intereses tan sagrados que por
este pueblo nos han sido confiados.
No pedimos ninguna medida de seguridad para el Presidente de México,
ni salió una sola persona de México para cuidar la mía, porque sabíamos que
si íbamos a pedir la restauración de la plenitud de confianza de esos pueblos
para México, lo primero, lo indispensable, lo inmediato y lo primordial, era
demostrarles la plenitud de nuestra confianza en ellos.
En el recorrido encontramos un vibrante y cálido cariño para México; vivas
atronadores para nuestra Patria, continuos e interminables, en un viva que
nosotros no siempre practicamos en México, porque no era el viva de una
sola persona coreado por cien, sino que cada persona gritaba el estentóreo y
emocionante ¡Viva México! Y eran miles y miles los que yo escuche a lo largo
del recorrido por nuestras Patrias hermanas.
La Bandera de México ondeó siempre orgullosamente al lado de las Banderas de los otros pueblos. El Himno nuestro resonó solemne y majestuoso junto
a los Himnos hermanos de esos países. Los vivas y los aplausos, los gritos de
apoyo a la política mexicana, también parecían interminables, como interminables los ríos humanos a quienes yo tuve el honor, la satisfacción y el gusto
de saludar.
Yo hubiera querido –¡como lo hubiera querido!–, que miles de ustedes me
hubieran acompañado, que millones de mexicanos hubieran estado en esas
Patrias hermanas, para haber sentido de cerca la magnitud del cariño que a
México se tiene en todo el Istmo Centroamericano, desde el Suchiate hasta el
Canal de Panamá.
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Cómo hubiera querido que estuvieran conmigo en esa maravillosa noche de
Guatemala, en que a la salida de la visita al Jefe de Estado, sorpresivamente nos
encontramos con una multitud que estaba esperando para saludar a México
en la persona de su Presidente, y luego un recorrido interminable atravesando
de punta a punta la ciudad capital de Guatemala, con ríos humanos de los dos
lados de las calles, vitoreando a México con gran emoción con gran cariño,
como los guatemaltecos realmente quieren a México, desmintiendo así la vieja leyenda de que no nos quieren.
O que me hubieran acompañado cuando en San Salvador el pueblo emocionado, y por puro cariño, hasta mi ropa desgarró. O la emotiva tumultuosa
y a la vez fraternal recepción de Tegucigalpa, que puso tan alto los cordiales
sentimientos del pueblo de Honduras hacia nuestro país.
O cuando en Nicaragua nos encontramos, como en todos lados, con un
grupo grande de jóvenes que habían venido a estudiar a México, que habían
egresado de nuestras Facultades y Escuelas Superiores, y que iban a expresar
su gratitud para México, y en un acto emocionante, que hacía asomar las lágrimas a los ojos de todos los presentes, se pusieron a entonar nuestro Himno
Nacional con viriles voces.
O la descompostura providencial del automóvil que nos conducía a la entrada de la ciudad de San José, en Costa Rica, que nos permitió entonces caminar a pie por esas calles rodeados de una enorme multitud, que demostraba
en todas formas el cariño de nuestra Patria..
O bien ver ondear, en lugar de bayonetas en los fusiles de los soldados panameños, la bendita y querida Bandera mexicana.
Yo hubiera querido que todo México me acompañara en persona, aunque
sentía que me estaba acompañando su espíritu, para que todo México acreciente su cariño por esos pueblos, aumente la amistad entre los mexicanos y
los centroamericanos, sabiendo que es firme y lealmente correspondida nuestra amistad y nuestra hermandad: para que ustedes hubieran compartido conmigo, el pueblo mexicano todo, las emociones más puras más inefables, que
son las emociones patrióticas que yo tuve la dicha enorme y el enorme honor
de recibir a nombre del pueblo mexicano, porque, lo entiendo perfectamente,
era a México, en la persona de un modesto mensajero, a quien los pueblos de
toda Centro América llenaron de aplausos y de vivas.
Yo hubiera querido que hubieran estado conmigo para que más estrecha
y solidariamente compartiéramos esa nueva responsabilidad que yo sé y que
ustedes saben también, hemos contraído.
Si ahora estamos seguros del cariño de esos pueblos; si en esos pueblos se
admira a México; si en esos pueblos se nos toma muchas veces por ejemplo,
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ahora tenemos la grave responsabilidad de corresponder con lealtad, con lealtad de mexicano, que es lealtad a secas, a esa amistad; con la fraternidad del
mexicano, que es verdadera fraternidad, a esa fraternidad y conservando y
acrecentando lo que tenemos para hacernos verdaderamente merecedoras de
esa aspiración que despierta en todas partes nuestra Patria.
Vayan y digan que no estuvieron en Centro América, pero que el Presidente de la República les informó de todo esto, con la brevedad con que un
acto de esta naturaleza exige que se informe, pero con una gran emoción.
Vayan y digan a sus hogares contraídos con los pueblos de Centro América la
grave responsabilidad de ser dignos verdaderamente de su admiración, de ser
merecedores de su hermandad, de ser honrados y leales con ellos en los tratos
que tengamos, porque es la única forma de corresponderles como verdaderos
hombres, y México se caracteriza precisamente por eso.
¿Y qué es lo que más admiran? ¿Y qué es lo que más quisieran mejorar? ¿Qué
es lo que más llega a esos pueblos? Nuestra hermosísima música, el ritmo de
nuestras danzas, el colorido de nuestros trajes, el cariño y el agradecimiento que se llevan de aquí quienes vienen a estudiar a nuestras escuelas; la unidad
que nosotros demostramos sólidamente en los momentos difíciles; el acerado
patriotismo del mexicano; nuestro prudente nacionalismo nuestra serena dignidad.
Seamos, pues, cada vez más unidos, más patriotas, más dignos, para poder
servir verdaderamente de ejemplo a nuestros pueblos hermanos.
¿Y qué es lo que mejor tenemos los mexicanos? Nuestras tradiciones, nuestras instituciones, nuestros amigos. Respetamos y veneramos nuestras tradiciones; acatemos nuestras instituciones, mejorémoslas en lo que vayamos
pudiendo, y conservemos y cultivemos a nuestros amigos, porque es el mejor
tesoro que un hombre y un pueblo puede tener: amigos verdaderos en la hora
del triunfo, en la hora del trabajo o en la hora de la desgracia.
Ustedes, mexicanos, serán los que tengan que juzgar la forma en que desempeño la misión, el mensajero de buena voluntad que ustedes enviaron a
Centro América. Yo solo puedo decirles que me sentiré totalmente feliz del
esfuerzo realizado, solo con que haya yo ganado un amigo o haya confirmado
para México un amigo. Y afortunadamente, por México, por sus virtudes de
varonía, de independencia, de libertad y de dignidad. No conquistamos un
amigo ni reafirmamos otro: México ha conquistado millones de amigos y ha
confirmado la amistad de otros millones más que lo quieren intensamente.
Es más: me bastaría con que este viaje, que con toda seguridad va a ser más
fecundo que solo eso, me bastaría, repito, con que el viaje sirviera para que a
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los mexicanos que palpitan y alientan recordando amorosamente a México en
esos países, los traten mejor todavía de lo que los tratan.
Ahora, pueblo de México, después de repetir mi conmovido, profundo
agradecimiento a todos ustedes, debo decirles que ya tenemos trazado el camino. Vamos a recorrerlo juntos con esos pueblos, porque entonces para ellos
y para nosotros será más breve y fácil esa ruta. Vamos a recorrerla con un solo
propósito: con el propósito en que yo creo podemos sintetizar el afán y el sacrificio de todos aquellos hombres que en América dieron su vida y dieron su
sangre por nuestra Independencia y por nuestra libertad: por el sacrificio de
Hidalgo, de Morelos y de Vicente Guerrero; por el sacrificio de Bolívar, de San
Martín, de Sucre, de O’Higgins y de Morazán; por el sacrificio de Lincoln y
Juárez: vamos unidos con nuestros pueblos hermanos a luchar permanentemente por la libertad, en la libertad y para la libertad.

~
Discurso pronunciado por el Presidente Luis Echeverría Álvarez
en la inauguración de la Tercera Reunión Plenaria de la Conferencia
sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo,
14 de septiembre de 1976
La presente reunión se realiza bajo los mejores auspicios. Es prueba patente
de los avances logrados para definir y articular las posiciones de los países del
Tercer Mundo, de tal manera que puedan configurar un programa de acción
política y económica.
Aprobada en la Reunión Ministerial del Grupo de los 77 celebrada en Manila, ratificada en la IV Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio
y el Desarrollo, en la ciudad de Nairobi y reconocida su importancia en la
Quinta Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los países No Alineados que tuvo lugar en Colombo, su celebración es testimonio inobjetable
de que los pueblos del Tercer Mundo han resuelto trascender la etapa de las
acciones desvinculadas, en respuesta a meras situaciones de coyuntura, para
dar a sus esfuerzos una solución de continuidad.
Es esta ocasión propicia para revisar sin ambages, la gravedad de los problemas a que se enfrenta hoy en día la humanidad y lo hacemos para subrayar
en este doloroso contexto, la intransferible responsabilidad que pesa sobre los
gobiernos que aquí estamos representados.
En los momentos en que se inicia esta Conferencia los 24 países más ricos
del mundo occidental, con el 19% de los habitantes del globo, disponen del
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65.5% del Producto Nacional Bruto de la tierra mientras que el 61.5% de su
población alcanza a retener tan sólo el 14.9% de esta riqueza.
Lo más delicado no es solamente la radical desproporción entre la opulencia
y la pobreza, sino la subsistencia de un modelo económico que tiende sistemáticamente a incrementar esta brecha y que asocia el desperdicio de recursos
de una zona altamente desarrollada a la multiplicación y concentración de la
miseria, en regiones explosivas que son las más pobladas del planeta.
Las naciones del Tercer Mundo contemplan, a su vez, la extensión de la
crisis monetaria como la continuidad, por otra vía, de la guerra económica.
Con ella se perpetúa, a otro nivel, una división internacional del trabajo que
ha fundamentado hasta la fecha la explotación internacional.
Registremos con la mayor objetividad, con la frialdad de los datos, los hechos establecidos por la realidad de estos últimos años.
El deterioro de los términos del intercambio en las relaciones comerciales se
ha triplicado. El déficit en la balanza de pagos de los países del Tercer Mundo
pasó de 12 mil 200 millones de dólares en 1973 a 40 mil millones en 1975.
Frente a esto, la ayuda internacional del Sector Público de los países más ricos
de la tierra, alcanzó tan sólo el 0.3% de su Producto Nacional Bruto, lejos de
0.7% prometido. Cifra que desde 1975 es inferior a la que se suponen los servicios y pagos generados por la deuda exterior de nuestros países.
Los números sintetizan pero no ilustran cabalmente la dimensión de las
necesidades insatisfechas de la mayoría de la humanidad. Los problemas del
incremento poblacional, de la alimentación, del urbanismo, de la educación,
de la salud y del desempleo que padecen los pueblos del Tercer Mundo, constituyen eslabones de una misma cadena y configuran una unidad inseparable,
resultado del mismo sistema que perpetúa a la injusticia internacional.
Sin un cambio fundamental en este estado de cosas, sin un replanteamiento
global de todas estas cuestiones, los llamados países en vías de desarrollo continuarán su retroceso a niveles económicos y sociales cada vez más críticos.
Ha sido el reconocimiento de esta situación lo que ha llevado a los países
del Tercer Mundo a demandar la transformación de las actuales relaciones
internacionales y a intentar la organización de un mundo solidario que permita hacer frente desde un nuevo orden económico mundial, a los desajustes
contemporáneos.
Podemos decir que estamos todavía en los umbrales de esta ambiciosa tarea,
que poderosas fuerzas políticas y económicas se le oponen, pero también es
indiscutible que en medio de la más grave crisis que conoce la historia y sufriendo sus consecuencias, los pueblos del Tercer Mundo han logrado avances
sustantivos para hacer frente, por primera vez, mediante una gran estrategia
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de conjunto y por medio de la acción solidaria, a la irracionalidad y la injusticia que han dominado hasta nuestros días, el escenario de las naciones.
Hemos dejado atrás los enfoques parciales por un análisis global de los obstáculos y de los problemas. La adopción de la Declaración sobre el Establecimiento de un nuevo Orden Económico Internacional y la aprobación de
la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados por la voluntad
de 120 países, constituyeron pasos decisivos alentadores por los que nuestros
pueblos definieron su ideario, precisaron y articularon sus demandas y crearon
el marco normativo para un auténtico esquema de cooperación.
La Carta, fruto de un esfuerzo democrático ejemplar, del trabajo colectivo
entre nuestros países a lo largo de tres años, representa hoy en día una alternativa concreta para impulsar sobre la base de una asociación justa del trabajo
humano, el capital, la tecnología y los recursos naturales, el progreso equitativo de todos los pueblos del mundo.
Junto con el adelanto que implicó el adoptar los principios fundamentales,
los países del Grupo de los 77 han avanzado también en estos últimos años en
la definición de los instrumentos y los mecanismos que habrán de promover
su implantación. Cabe aquí reconocer las aportaciones fundamentales que los
países No Alineados han venido realizando en esta materia.
Los rubros de que se ocupa la presente Conferencia, el esfuerzo desplegado
por las dos reuniones de expertos, celebradas en Ginebra durante el mes de julio y en esta capital hace unos cuantos días, así como la conclusión a que llegaron respecto de la necesidad imperante de dar una continuidad eficaz al programa de cooperación económica que se adopte y de revisar periódicamente
su desenvolvimiento, constituyen el mejor testimonio de que reconocemos
todos, el imperativo inaplazable de dar, aquí y ahora, un paso trascendental
hacia el terreno de lo operativo.
Con profundo interés y con razonado optimismo comparecemos hoy en la
sede de sus deliberaciones. Creemos que a lo largo de ellas es indispensable
concentrarnos en las siguientes preocupaciones fundamentales.
A pesar de la complejidad de los temas y de las numerosas áreas de trabajo en
que concentran sus esfuerzos, es indispensable no abandonar la visión de conjunto,
desplegar en todos los terrenos y niveles, una permanente tarea de coordinación,
así como mantener en todo momento, la voluntad de definir los instrumentos
que hagan posible la ejecución inmediata de las decisiones que se alcancen.
Contamos con la clara y aleccionadora experiencia del pasado reciente. No
obstante el transitorio aumento de las materias primas y del petróleo, estas
medidas al no haber incluido su ajuste con los productos manufacturados y al
no verse acompañadas por un replanteamiento más profundo en los campos
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monetario, financiero y comercial, no contribuyeron a revertir la acelerada
tendencia a la multiplicación del déficit de las balanzas de pagos de los países
del Tercer Mundo.
Es por ello que las decisiones que se tomen en el campo de los productos
básicos y las que se refieran a las cuestiones comerciales, monetarias, financieras y tecnológicas, así como las que correspondan a otros rubros de nuestra
cooperación, deberán estar integradas estrechamente entre sí.
Este fue el propósito que animó nuestra iniciativa para la creación de un
Sistema Económico para el Desarrollo del Tercer Mundo en la ciudad de Alejandría el 4 de agosto de 1975, con la finalidad de enlazar en una estrategia
común y como parte de un todo orgánico, los mecanismos, las acciones y las
instituciones que nuestros países han comenzado a concretar para impulsar su
colaboración.
Esta iniciativa coincide con posiciones y demandas similares de otros países,
y con las conclusiones alcanzadas en el seno del Movimiento No Alineado.
Independientemente de cuestiones secundarias, lo importante es que estas
preocupaciones afines alcancen una pronta materialización.
El Nuevo Orden Económico Internacional es una empresa colectiva, sus
perfiles se han venido definiendo por la acción conjunta y por la más grande
y evidente experiencia comunitaria, que es la injusticia internacional. Lo importante es que alcancemos juntos a dar los pasos que nos hemos propuesto.
Sin embargo de poco servirán los empeños que despleguemos para la coordinación y la organización institucional de nuestros programas de cooperación económica, si éstos una vez aprobados no son convalidados por decisiones políticas consecuentes.
Hoy como nunca debemos tener presente que los países altamente industrializados cuentan con un programa económico coherente, con una organización adecuada y con los instrumentos precisos para imponer sus decisiones
y adaptarse a nuevas realidades. De aquí que la gran mayoría de ellos hayan
utilizado la crisis económica a su favor y superado los efectos de la inflación
internacional.
Por nuestra parte, poco podremos avanzar en la implementación del Nuevo
Orden Económico si no concretamos e impulsamos antes entre nosotros y
para nosotros, un programa efectivo de cooperación en beneficio de nuestros
pueblos.
Ésta es la hora de la coherencia organizativa, ésta es la hora de la armonización de todos los esfuerzos, tanto en el seno de los países No Alineados,
como en el Grupo de los 77; ésta es la hora de la concatenación de todos los
proyectos, medidas y decisiones que tomemos en los organismos regionales y
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mundiales de los que formamos parte, y es la hora, en síntesis, de las definiciones políticas y de los apoyos financieros.
No ignoramos la dificultades y los intereses que se oponen para que llevemos a su consecución un programa de la magnitud del que hoy nos congrega,
no ignoramos los obstáculos y las presiones que habrán de ejercerse para impedir que llevemos a la práctica nuestra aspiración común de integrar juntos
un nuevo sistema económico que modifique la correlación de fuerzas en la
esfera internacional.
Este es el paso indispensable para el gran debate en que estamos empeñados
con el mundo altamente desarrollado. Para dar este paso trascendental debemos constituirnos en la esfera económica, en un factor operativo y condicionador de cambios. Para dar este paso debemos generar e integrar en nosotros
mismos las condiciones necesarias para acceder a esta negociación como una
parte auténtica, con capacidad, decisión e influencia en los acontecimientos.
Las grandes transformaciones históricas han sido fruto de la objetividad y de
la acción revolucionaria. Esto supone y hoy lo reiteramos, un gran esfuerzo
de coherencia y autocrítica, así como la voluntad de sumar a nuestra lucha de
liberación en el campo internacional un mismo empeño de descolonización
en nuestro ámbito interno.
La racionalización económica que propugnamos en el orden internacional
deberá estar acompañada de un gran proyecto de maduración de nuestras
propias estructuras políticas y económicas.
Solamente un Estado moderno y eficiente, comprometido con la búsqueda
de la justicia en el seno de su propia vida social podrá ser el agente de cambio
que puede articular su estrategia de desarrollo al más amplio programa de
transformación mundial que nos hemos propuesto.
Vivimos todos en este siglo la más gigantesca aceleración de la historia. Ninguna etapa de la existencia de la civilización humana ha presenciado transformaciones tan profundas y conmociones económicas y sociales tan decisivas.
De nosotros depende que estos cambios se operen para frustrar o para impulsar las aspiraciones de nuestros pueblos hacia un promisorio horizonte de
justicia y libertad.
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Discurso del Presidente José López Portillo
ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,
anunciando el Plan Mundial de Energía, 26 de septiembre de 1979
Honorable Asamblea:
En alguna ocasión he dicho que en este mundo de desigualdades y contrastes,
las tensiones y presiones Norte-Sur, Este-Oeste, tienen crucificada a gran
parte de la humanidad.
En 1973 el desorden de la economía mundial culmina dramáticamente con
los conflictos de la disponibilidad y precio real de los hidrocarburos, que a
su vez inciden, directa o indirectamente sobre el viejo desorden, desatan el
problema generalizado de los energéticos y que por ende afectan el bienestar
y las expectativas de desarrollo, el nivel de vida y aun de sobrevivencia de las
naciones.
Siete mil años hemos vivido los pueblos sobre la Tierra y el devenir se ha
hecho historia, en la búsqueda de un denominador común que a todos identifique, comprometa y una.
Las circunstancias parecen indicar que ese elemento de unión que a todos
incumbe puede ser la falta de energía.
Si crisis existe, es verdadera. Somos testigos de la obligada transición energética del mundo. Podemos ser autores y conducir el cambio, o podemos ser
espectadores pasivos y resultar sus víctimas.
Si no definimos con oportunidad nuestra realidad como problema, el tránsito podría devenir en conflagración, quizá la más violenta de la historia.
En el último tercio del siglo xx se inicia esta transformación cuya duración,
alcance y consecuencias están por conocerse. Se requeriría un elevado costo
para ajustar por ende la economía, la ciencia, la técnica y la voluntad política.
Tomemos conciencia de ello, para comprender lo que sucede: en unas cuantas décadas más terminará la edad del petróleo como primario y principal
combustible, estamos en el parteaguas de dos eras de la humanidad.
Somos los protagonistas de ese proceso de mutación en el que hay peligro y
oportunidad. Por eso hablamos de crisis y todavía no de catástrofe.
Puede ser el inicio de una nueva era. Puede ser el fin de todas.
Para fijar el rumbo, encontrar el ritmo y avanzar, lo verdaderamente importante no es buscar culpables, sino responsables. No acusar, sino explicar. No
vencer, sino convencer.
Tomemos conciencia por raciocinio, don distintivo de nuestra especie sobre
la Tierra. Somos los únicos capaces de programar y premeditar. Ejercitemos
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estas facultades para dominar instintos, miedo y desconfianza y convertirlos
en voluntad y razón.
Paradójicamente, los avances del saber y del quehacer, a veces se deshumanizan y no siempre implican civilización. Aparecen zonas o grupos donde lo
simple se convierte en vital y aun los poderosos corren el riesgo de convertirse
en países en vías de desarrollo.
La energía nos permite ya desplazarnos a velocidades superiores a las del
sonido e informarnos a la velocidad de la luz.
Así hemos acortado las distancias y acelerado el tiempo; pero también, para
muchos hombres contemporáneos, hemos detenido el tiempo histórico y dilatado las distancias sociales. Prevalece dramático dualismo entre nuestro arribo
a otros planetas doblegando el espacio sideral y la permanencia en el nuestro
del hombre y la inseguridad todavía neolíticas; entre lo que podemos ser y lo
que realmente somos. Superarlo es un imperativo de justicia, factible, si sabemos aprovechar, razonablemente, la oportunidad que nos brinda la existencia
de un recurso energético perecedero, mientras exista.
Finquemos nuestras relaciones en lo que nos une y con las diferencias enriquezcamos el análisis. Hagamos que sean perdurables por mutuo beneficio y
recíproco respeto. Modalicemos comportamientos. No podemos tratar igual
a desiguales. Tratemos a los demás como queramos ser tratados.
Ningún país de la Tierra es autosuficiente, todos necesitamos de todos.
Los superávit de los países ricos, industriales o productores de petróleo, son
déficit de las economías débiles que tarde o temprano se revierten y vulneran
a su propia causa.
Podemos distinguir cinco tipos de condiciones para agrupar a los diferentes
países:
Los que son grandes productores y simultáneamente exportadores de petróleo; casi todos en vías de desarrollo.
Los que son productores importadores, de elevado o mediano desarrollo
económico, que les permite contar con recursos para cubrir sus faltantes, a
pesar de las alzas en los precios.
Los de escaso desarrollo que producen, pero también importan y para hacerlo se enfrentan a dificultades para adquirir petróleo extranjero, sin cancelar
proyectos económicos y sociales de beneficio nacional.
Los que son sólo importadores, de gran o mediano desarrollo, que han podido ajustar su crecimiento a sus necesidades de energéticos.
Y aquellos que son exclusivamente importadores y subdesarrollados, y deben hacer enormes sacrificios aun de sus proyectos nacionales, para conseguir
petróleo y sus derivados.
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Desde otro punto de vista conviene recordar que los países industriales de
economía de mercado absorben el 60 por ciento de toda la energía producida.
Con menos de la quinta parte de la población mundial, consumen dos de cada
tres barriles de petróleo.
En este contexto planteamos los interrogantes:
-¿Cuánto tiempo más podremos mover así al mundo, con los energéticos
disponibles? ¿A qué costo? ¿Para qué?, ¿y para beneficiar a quiénes?
-¿Cómo y cuándo podrán y deberán sustituirse los energéticos actuales?
No quiero mencionar los aspectos ideológicos o políticos, que harían los
planteamientos más complejos. Sólo quiero describir los hechos, decir cosas
que ya se han dicho; cosas que de una u otra manera, todos piensan o conocen.
Confío en no decir nada nuevo. Sería gravísimo que a estas alturas de la crisis,
pudieran decirse novedades.
La carrera es contra el tiempo, para encontrar salidas antes de que se agoten
las fuentes actuales. Apreciemos en lo que vale lo que tenemos antes de haberlo perdido.
El petróleo se ha derrochado en forma extravagante durante las décadas
en que su precio fue bajo; sólo cuando éste subió para revalorarlo, empezaron a desarrollarse otras alternativas. En su mayor parte, se ha usado como
combustible. Esta época tendrá el estigma de la insensatez de haber quemado
el petróleo, que podía haber sido alimento y prodigio petroquímico para la
humanidad entera.
Hemos convertido la industria petrolera en un gigantesco mecanismo para
generar utilidades y recolectar impuestos en la urgencia del corto plazo.
Habíamos olvidado la importancia de largo alcance del futuro, que se nos
hizo drástico presente, en los últimos años. Lo que escasea se encarece, ¿qué
precio tiene lo que se acaba? ¿Lo que no existe?
Los países productores de petróleo, bien no renovable y para muchos único
recurso de la naturaleza, quieren sembrarlo para garantizar su porvenir; y
organizados, defienden y revaloran, por primera vez con éxito, una materia
prima. Ellos imputan la escalada de precios al desorden monetario y comercial
y a la consecuente devaluación de divisas y se niegan a discutir tan sólo de precios petroleros fuera del contexto de un nuevo orden internacional completo.
Los países industrializadores se sienten agredidos por los productores de
petróleo, a quienes imputan inflación y recesión. Todavía no plenamente organizados, y como consumidores por excelencia, persiguen un sistema colectivo de racionalización circunstancial y por ello fugaz; diseñan políticas
unilaterales para disminuir su dependencia y consumismo; insisten en dialo-
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gar exclusivamente sobre el precio del petróleo crudo, sin estimar cuestiones
trascendentes, que a todos convengan.
Los países pobres, sin petróleo, dependientes, coaccionados y a veces angustiados, que no tienen, como los ricos, la capacidad para transferir el impacto
del precio del petróleo por la vía de sus exportaciones, que son solo de materias primas castigadas, importan todo, desde energéticos hasta inflación y
recesión, y ven con desesperación que, salvo esfuerzos nobles y únicos, pero
insuficientes de los productores de petróleo organizados, los petrodólares se
reciban en las economías poderosas. La estrategia compartida por el mundo
en desarrollo para dar valor a todas sus materias primas, corre el riesgo de
dividirse, pues hasta ahora, si bien el petróleo ha sido la que se revaluó, no
ha servido como detonador de la reivindicación de las demás. Cuidemos la
unidad tan difícilmente conseguida.
Los precios de los hidrocarburos no pueden ser considerados como una
cuestión de regateo y correlación de fuerzas, entre productores y consumidores y menos aun cuando en medio, las posiciones son radicalizadas por otras
estructuras generalmente transnacionales: muchas ya sin metrópoli y, por lo
mismo, sin obligaciones sociales ni solidaridad política. Conciliemos conciencia y valores nacionales, con los intereses de un internacionalismo fecundo y
armónico.
La contradicción de intereses entre países debe resolverse no por aniquilamiento, sino por integración dialéctica de los opuestos.
Lo que no se prevé se convierte en problema; los problemas que no se resuelven se acumulan; y los problemas acumulados, abaten evolución y posibilidad de desarrollo.
Para que la realidad no nos rebase y atendamos los retos que con claridad
ahora vislumbramos, no debemos esperar hasta que la crisis nos obligue a tomar determinaciones precipitadas y parceladas y quedar atados a aquellas que
más pesen, por la fuerza, que no por el derecho.
Los hombres se mueren ahora. No ofrezcamos remedios para mañana: no
intentemos frente a la realidad lacerante, la idealización estoica. Frente a verdaderos, aunque duros caminos, artificiales laberintos sin salida: frente a obstáculos concretos, supuestos atajos: frente a difíciles inercias, arreglos efímeros
y egoístas; frente a sólidos argumentos, el amago y la mentira: frente al poder
de la inteligencia, la fuerza bruta de las armas; soluciones parciales, bilaterales
o de bloque, frente a problemas todos.
Poco avanzaríamos en el estéril reflejo de este juego de espejos.
Sería imperdonable que conociendo las tendencias y sus implicaciones no
adoptáramos las decisiones conducentes a las respuestas idóneas, para impedir
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que la amenaza de un futuro amargo y de encrucijadas se nos convierta en
irremediable presente.
No podemos mantener buenas expectativas, abiertas y malas intenciones
encubiertas. Atentaríamos contra la justicia con actos irracionales que cancelan esperanzas y dignidad para muchos millones de seres humanos.
A partir de estas premisas, nos identificamos plenamente con los países que
luchan por revalorar sus materias primas; compartimos intereses con los productores de petróleo, pero entendemos también que se hace indispensable
romper un esquema empantanado que está perjudicando a todos. Tenemos
un pacto irrevocable con los principios de autodeterminación, no intervención, solución pacífica de controversias, deberes y derechos económicos de los
Estados y solidarias, que en lo internacional rigen nuestra conducta. Por eso
queremos cortar ese nudo gordiano.
Nosotros sabemos que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz; como sabemos también que en ocasiones hay
que reconocer nuevas responsabilidades para que resurjan derecho, respeto y
paz activa. Es hora de avanzar en la normatividad y reglamentación del derecho internacional, ya no solo público sino auténticamente social.
Mi país, que afirmo, desde hace mucho como lo consagra la Constitución
de la República, la propiedad originaria de la Nación sobre suelo y subsuelo,
y que en 1938 fue el primero que, en el proceso de su descolonización, nacionalizo su petróleo, ahora potencial productor importante de hidrocarburos
quiere ser solidario con todos los pueblos del orbe y, particularmente, con
aquellos que luchan por su liberación, más necesitan y más merecen.
Congruentes con esta declaración, estamos dispuestos a respaldarla con hechos, asumiendo obligación tanto normativa como operativa, para contribuir
al advenimiento de un nuevo orden mundial más equitativo y mejor equilibrado.
En la modestia de nuestra situación y entendimiento, queremos afirmar:
El primer problema es plantear el problema ante tantos protagonistas con
intereses encontrados, políticas indefinidas, reivindicaciones en procesos, rencores acumulados y reproches expresados, sin dar pie a suspicacias de parcialidad, manipulación o complicidad.
Definir el problema es buena parte de la solución. No obstante, lo que voy a
decir es tan simple, que admito pueda parecer, en el controvertido panorama
en que nos encontramos, romántica ingenuidad.
Los energéticos constituyen responsabilidad compartida de toda la humanidad.
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Los energéticos no deben ser privilegio de los poderosos, toda abundancia es relativa. Tienen un límite, tienen un fin. Tampoco pueden ser fuerza
perturbadora para compensar la inseguridad de quienes solo esto tienen para
garantizar su legítima supervivencia y autodeterminación.
Queremos compatibilizar, en un puente, los extremos, los esquemas de
oferta, demanda y precio del petróleo presente, con las alternativas que para
el porvenir queremos.
El orden que necesariamente habrá de llegar, y pronto, puede ser resultado de la participación de las soberanías, su convicción y libre suscripción, o
impuesto por la violencia del más potente; y no es imposible después de un
holocausto estúpido, que en obtusa condena de Sísifo, cuyo destino era nunca
concluir, extinguiera lo que pretende conquistar y para vergüenza eterna, volvería a desbocar a los Jinetes del Apocalipsis, sólo que ahora montados sobre la
energía desbordada de millones de caballos de fuerza.
Esa es la disyuntiva y la razón de nuestra proposición aquí y ahora.
Es la Organización de las Naciones Unidas, la única alternativa racional e
institucional para combatir las hegemonías políticas y económicas.
Sólo aquí se pueden ordenar en igualdad jurídica y moral, los Estados; sólo
así podemos dirimir polémicas, desterrar abusos y prepotencias, para encontrar juntos, en el ámbito de la justicia, las reglas que aprobadas por los más, a
todos obliguen para alcanzar soluciones razonadas y efectivas.
Pero se critica este foro como si hubiese aparecido por generación espontánea. Se dice que está burocratizado y es un pantano desesperante; o bien que,
excesivamente politizado, se convierte en instrumento de veto de los poderosos, o de abuso de las mayorías débiles.
Sea como fuere, es obra nuestra y es lo mejor que hemos acertado a concebir. Si no estamos de acuerdo con su utilidad, modifiquémosla, pero no la
invalidemos.
Proponemos una fórmula de trabajo conjunto, de equipo, no de afectación,
ni de intervención, sino de participación amistosa que integre y magnifique
los esfuerzos aislados.
El tema ha atraído y ocupado la atención de esta Organización desde hace
varios años. Los hidrocarburos –como elemento catalizador de la crisis económica– han sido motivo recurrente en los debates que han evidenciado intereses y opiniones, aciertos y equívocos, coincidencias y divergencias, que en
todas direcciones se cruzan, cuando surge el tema de la energía.
El recuento de los informes y resoluciones que en sus distintos ámbitos se
han producido al respecto, sería demasiado largo; subsisten las corrientes de la
energía, según la fuente de que proviene, fraccionalmente y por separado, lo
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que es lógico e incompatible con la interdependencia y magnitud de la actual
problemática.
¿En qué criterio objetivo podría fundarse el tratamiento de la energía nuclear con fines pacíficos, independiente de la producción de hidrocarburos?
¿Podríamos entender una conferencia destinada al estudio de las fuentes nuevas y renovables de energía, con la exclusión de las convencionales anteriores?
¿No es más consecuente, respetando las singularidades de cada energético,
coordinarlos dentro de una política global?
Tampoco parece sostenible que, por los rezagos y residuos del pasado y
los antagonismos del presente, compartimientos estancos asuntos indisolublemente ligados.
Queremos aprovechar lo aprovechable, capitalizando la experiencia y la vivienda cotidiana, para integrar un programa común de desarrollo y equitativa
distribución de los recursos energéticos, actuales y potenciales. Por ello la
investigación habrá de dirigirse a optimizar su producción y su productividad,
para no fincar resoluciones en sus reservas, sino en su posibilidad generadora
de recursos que sí sean renovables y de beneficio común.
En apariencia nos enfrentamos a problemas de fondo que en realidad son de
forma y modo; de métodos para conjugar intereses y esclarecer la voluntad política de la comunidad internacional, cada una de cuyas partes debe demandar
sus atribuciones y convenir y cumplir su misión.
En este propósito, nos frena por un lado la incapacidad para articular, coherentemente, enfoques diversos, del problema energético, que resulta el más
vital para la continuidad del progreso. Y, por otro, la dificultad de vincularlos
con un método mucho más vasto y complejo: el nuevo orden económico
mundial.
Superar esta antinomia, implica no sólo señalar el qué, sino también el cómo;
atender simultáneamente los dos planos; el de la nueva estrategia internacional
para el desarrollo y el de los medios para implementarla.
De otro modo, estaríamos disociando lo que queremos, de lo que hacemos;
estaríamos oponiendo los principios a las normas; las normas a los procedimientos, y los procedimientos a la acción creadora. Correríamos el peligroso
riesgo de estancarnos y de perpetuar los injustos contrastes entre el dispendio
y la escasez; entre progreso alucinante y rezago humillante; entre existencia
estéril y vida digna.
Disponemos ya de normas y disposiciones de carácter económico, generalmente aceptadas por los Estados. A partir de ellas, como contenido concreto,
será posible diseñar la estrategia totalizadora de un desarrollo común, equilibrado, que se exprese jurídicamente, en base a derecho internacional. Si desde
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Bretton Woods se ordenó moneda y reconstrucción, ahora podríamos, en este
foro, ya plenamente instituido, reordenar energía y resurgimiento.
Estoy, por todo esto, en aptitud de asegurar que un debate general sobre la
materia no es sólo indispensable sino posible.
Propongo, en consecuencia, la adopción de un Plan Mundial de Energía
que a todos corresponda, tanto a poseedores como a desposeídos, y que a
todos comprometa, cuyo objetivo fundamental sea asegurar la transición ordenada, progresiva, integral y justa entre dos épocas de la humanidad.
El Plan debe contener programas para:
––Garantizar la soberanía plena y permanente de los pueblos sobre sus recursos
naturales.
––Racionalizar la exposición, producción, distribución, consumo y conservación de las fuentes actuales de suministro energético, particularmente
hidrocarburos, facilitando recursos financieros y tecnológicos.
––Asegurar e incrementar la explotación sistémica de las reservas potenciales
de toda índole, tradicionales y no convencionales, que por falta de financiamiento e investigación aplicada no han podido aprovecharse: el Sol, que
irradia nuestros trópicos y calcina tantos desiertos; el agua que cae ociosa
desde las cumbres y erosiona en su arrastre; el calor ignorado de nuestra
tierra; la energía inutilizada del viento y del mar; del átomo y de la vida
misma.
––Brindar la posibilidad de que todas las naciones integren planes estratégicos
coherentes con la política mundial, a fin de asegurar la congruencia y eficacia de objetivos, contenidos e instrumentos.
––Diseñar las medidas que propicien, en los países de desarrollo, la formación
e integración de las industrias auxiliares y especialmente de bienes de capital, del sector energético.
––Establecer un sistema que a corto plazo y como acción inmediata, para resolver el problema de los países en desarrollo importadores de petróleo, les
garantice suministro, respeto a contratos, detenga la especulación, establezca compensación por los incrementos de precio, e incluso, trato considerado
por parte de los países exportadores.
––Crear fondos de financiamiento y fomento, que podrían constituirse con
aportaciones proporcionales y equitativas de países desarrollados consumidores y de productores exportadores, para atender tanto los objetivos de
largo plazo como los apremios de los países subdesarrollados importadores
de petróleo.
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––Instruir un sistema de proyección y transferencia de tecnologías y sus correspondientes capacitaciones, en el que se incluya el registro mundial de
avances y seguimiento de las investigaciones y experiencias en materia de
energéticos.
––Apoyar el establecimiento de un Instituto Internacional de Energía, iniciativa totalmente coincidente con las ideas aquí expuestas, planteada ya por el
Secretario General de esta Organización, a quienes agradezco su orientación a este respecto.
––Propongo, para llevar adelante este Plan Mundial de Energía, integrar un
grupo de trabajo, formado por representantes de los países productores de
petróleo, de los industrializados, tanto capitalistas como socialistas, y de los
en desarrollo importadores, que elaboraría los documentos y proposiciones
relativas y específicas.
Para arribar al año 2 000 de nuestra era, el horizonte es tan sólo de 21, tiempo
en que los hombres y mujeres que hoy nazcan, habrán alcanzado su mayoría
de edad. Para entonces, el único sustituto del petróleo será todavía el petróleo
por descubrir; será hasta los albores del siglo xxi que otras fuentes de energía
empezarán a servirnos. De ahí el imperativo de racionalizar el uso y destino
de los hidrocarburos.
Para que todo esto sea, habremos de proporcionar nuestros mayores esfuerzos y lo mejor de nosotros mismos, con buena fe, honestidad intelectual,
imaginación, constancia y voluntad.

~
Discurso del Presidente José López Portillo
en la inauguración de la Reunión Internacional
sobre Cooperación y Desarrollo (Cumbre Norte-Sur de Cancún),
22 de octubre de 1981
Excelentísimos señores,
Jefes de Estado y de Gobierno,
Distinguidos Delegados,
Amigos:
Estoy cierto de que el primer logro importante de este evento, es encontrarnos aquí reunidos, en torno al propósito común de cooperación y desarrollo.
Por ello es profundamente satisfactorio para México brindarles la más cordial
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bienvenida. Es un privilegio ser el ámbito geográfico de este importante acontecimiento. El pueblo de mi patria lo entiende y lo desea trascendente para la
historia.
Convencidos de que la libertad, la justicia y la paz son los valores supremos
de la convivencia entre los individuos como entre las naciones, México ha
querido ser útil a su realización y por ello asumimos cabalmente todos los
riesgos políticos que implica ser sede de esta reunión.
Sabemos que la Humanidad ha creado instancias interestatales para buscar
soluciones compartidas a sus problemas comunes. Pero debemos reconocer
que no siempre han desempeñado un papel significativo, pues suelen transformarse en simples cajas de resonancia, sea de los puntos de vista de los países
que numéricamente dominan la votación, o de los que pueden adoptar medidas restrictivas a las políticas de los países en desarrollo. Esto, en vez de alentar
el entendimiento, ahonda el resentimiento y la frustración, aparte de que las
decisiones tomadas, o no trascienden, o aún son negadas.
Por eso hemos convocado a esta reunión, concebida para ser instrumento
que agilice planteos y alternativas. Ni sustituye ni compite con los organismos
creados. Intenta revivirlos y fortalecerlos.
Acudimos aquí en nuestro propio nombre, nosotros, los Jefes de Estado o
de Gobierno, depositarios de la responsabilidad que nuestros pueblos nos han
conferido, dispuestos a prestar atención urgente a las cuestiones que vamos a
tratar, a buscar el entendimiento simultáneo de nuestra recíproca relación;
a expresar, al máximo nivel político, lo que estamos dispuestos a hacer para
optimizarla y proponer a los foros idóneos de compromiso, el consenso o las
alternativas diseñadas por nuestra voluntad expresa. Admitamos que lo racional es posible, y que la distención es razonable. No aspiramos a representar a
la comunidad internacional. No intentamos alcanzar acuerdos que comprometan a los no asistentes. Sería imposible. Esperamos que ellos aprecien el
resultado de nuestras deliberaciones en su propio valor y justa medida. Hemos
creado una expectativa en el mundo: Respondamos a ella de buena fe y con
buena voluntad política.
Aportemos aquí y ahora nuestros más claros juicios y no nuestros prejuicios, buscando que el diálogo sustituya a una sucesión de monólogos, o aun
al enfrentamiento. Abramos nuestra conciencia y estemos dispuestos, no a
vencer sino a convencer, o a ser convencidos. Podemos hallar solidaridad en
vez de subordinación. No persigamos vanos prestigios ni rescatemos rencores,
no pidamos a los demás lo que no estemos dispuestos a dar nosotros mismos.
Superemos el egocentrismo de los enfoques que sólo conducen al absurdo y la
incomunicación. No venimos a ostentar orgullos ni a levantar lamentos. No
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queremos imponer, sino exponer nuestros puntos de vista con toda objetividad para entender nuestra realidad contemporánea, como problema compartido, sin hostilidades ni exclusivismos.
Aceptemos alternativas, orientaremos políticamente las acciones destinadas
a hacerle frente. El imperativo es reconocer la complejidad y pluralidad del
mundo y no pretender recrearlo a nuestra particular imagen y semejanza. No
somos ni pontífices ni mesías; merezcamos el poder de representatividad que
se nos ha otorgado, para consumar la esperanza de quienes en nosotros han
tenido y confían en que sepamos hacerlo.
Hay todavía en nuestro mundo actual una hiriente contradicción entre opulencia y miseria; entre el norte y el sur; entre progreso, atraso y a veces regreso.
No se establecen, o aún se cancelan las oportunidades y las seguridades para una
vida buena. No hemos acertado a coincidir en lo que es importante para todos
y sólo se atiende lo urgente para algunos.
No quiero, ni debo, dramatizar; pero sí concluir que existe inequidad que
se padece injusticia; que en muchos sitios de este mundo que es hogar común
del hombre, hay hambre, pobreza e indignidad. Y que todo ello, grave en sí
mismo, es causa de inestabilidad generalizada; origen de enfrentamientos que
se precipitan en círculos viciosos, verdaderos vórtices del deterioro mundial.
El primero de nuestros deberes es reconocer que existen los problemas e,
identificarlos, ubicarlos en su contexto y admitir que no es cuestión de circunstancia pasajera o coyuntura, sino de estructura, de la forma de organización que nos hemos dado. Se pueden explicar por la soberbia o por la angustia,
desde el triunfo o el fracaso, con euforia o con reproches. Alejémonos de uno
y otro extremo.
Seamos realistas. Atengámonos a los hechos.
El que propongo no es un enfoque simplista o maniqueo. No hay un norte
homogéneo, ni existe un sur uniforme. En ninguna de las naciones del norte y
en ninguna de las del sur se da, tampoco, la uniformidad de oportunidades
y de condiciones de vida. Si prevalece, en cambio, el contraste y la inconformidad que se manifiestan cotidiana y duramente, con múltiples consecuencias
y con una especificidad bien definida. Desde luego que muchos de los problemas del sur, al sur deben ser imputados; pero otros estructurales, limitantes y
fatales, derivan de la relación con el norte y el conflicto este-oeste.
A pesar de los planteamientos realizados en los últimos años, no sólo no
han desaparecido las causas de los choques económicos mundiales, sino que
se han agravado conforme se arredra la voluntad, que sólo parece responder
ante condiciones de extrema urgencia, pero no frente a los problemas creados
por la pobreza que ya es crónica, ni frente al desorden que ya es atávico, y que
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amenaza convertirse en una constante de las relaciones económicas durante
el actual decenio.
Así, frente al hambre, no hemos aceptado un compromiso organizado para
erradicarla. Los alimentos se manejan como armas y a la producción y distribución de éstas se da prioridad excluyentemente abrumadora. La muerte
campea en las dos alternativas.
En materia de energéticos, reducimos la solución a cuestiones de precio y
manipulación de mercados, en vez de plantear el tránsito razonable y orientado de la época del petróleo a la siguiente, aprovechando que por primera
vez toda la humanidad, al mismo tiempo, ha identificado un problema de
sobrevivencia.
Si se trata de financiamiento del desarrollo, se regatea la cooperación, se
niega la ayuda porque se concibe como riqueza no merecida por pueblos que
no la han sabido crear, o se condiciona para defender intereses o ideologías.
Enormes intereses se oponen a la realización de una reforma efectiva de las
instituciones monetarias y financieras internacionales. Todo parece indicar
que contra la posibilidad de diseñar un nuevo sistema, hay la intención de
mantener o bien retroceder en el actual, que tiene probada su insuficiencia e
inequidad.
Proteccionismo, especulación y manipuleo deforman el comercio. Baja el
precio de las materias primas, y sube el del dinero. La inflación y la recesión
impiden una vinculación armónica entre procesos orientados de industrialización y comercio, con la pretensión de congelar la actual estructura de intercambio y de la división internacional del trabajo.
Por otro lado, la empresa trasnacional, liberada de obligaciones sociales y
compromisos políticos, muchas veces ya sin metrópoli ignora o conculca las
soberanías nacionales, que no han sabido organizar respuestas a la lógica de la
interconexión e interdependencia de la economía mundial.
La tecnología como la información, se convierten en fuentes de poder.
Por falta de armonía, el mundo en que vivimos es cada vez más peligroso
para los países ricos, e implacable y cruel con los países pobres. No vivíamos
una situación similar desde la gran depresión y, por eso, ya la habíamos olvidado. Estamos obligados a cambiar este tipo de relaciones económicas, cuyo
efecto negativo mantuvimos ignorado por casi treinta años de expansión, que
obviamente, no benefició a todos por igual.
En la mayor parte de los países desarrollados, se plantea un doble problema:
la inflación y el desempleo. Este último no muestra una tendencia a reducirse,
e implica la existencia de equipo improductivo y de mano de obra ociosa,

452

Anexos

porque el mercado interno no puede absorber, a precios remuneradores, todos
los bienes y servicios que es posible producir.
Nos encontramos en una situación paradójica: un grupo importante de países dispone de fondos líquidos que se colocan a corto plazo, en los mercados
de dinero de los países ricos. Estos actúan, así, con intermediarios y garantes
entre los países que tienen estos fondos y aquellos que los necesitan para financiar inversiones, casi todas a largo plazo.
En los países pobres el crecimiento de la economía se mantiene deprimido,
porque faltan los bienes y servicios que sólo se producen en los países avanzados y que los primeros no pueden adquirir por falta de divisas, pues su ritmo
de crecimiento está determinado por sus balanzas de pagos. Existe demanda
potencial, pero no efectiva. Así se da el drama del subdesarrollo: las necesidades, aun las fundamentales, no se convierten en demandas.
La pobreza crónica es un factor que aumenta la inestabilidad política y social al interior de cada país y, con frecuencia alimenta la rivalidad entre las
grandes potencias, exacerba las tensiones existentes y deteriora, aún más sus
relaciones. En alguna medida, sin duda importante, la inestabilidad generada
por el subdesarrollo, ha alentado la reaparición de la guerra fría, reforzado las
aspiraciones hegemónicas e impulsado la carrera armamentista.
El gasto adicional del desarrollo en la atracción de los recursos financieros
disponibles. Cierto que en el egoísmo del corto plazo constituye magnífico
negocio para los vendedores; pero en términos de progresos social y político
y estabilidad en el mundo significa la vigencia de lo absurdo y sus peligros.
El mundo necesita que con verdad, imaginación y voluntad política, se busquen las formas de concertar las acciones de los países que tienen conocimientos técnicos, capacidad productiva ociosa y mando de obra desempleada, con
la de los países que tienen demanda con capacidad de compra limitada y con las
de aquellos otros que son poseedores de recursos financieros para que, todos,
hagan posible la cooperación internacional para el desarrollo.
La reactivación duradera y estable de la economía mundial, no provendrá de
la prosperidad de alguno de sus segmentos si en los demás se mantiene el estan
camiento. El progreso de cada uno es, cada vez más, condición para el progreso de
todos. Entendamos que el crecimiento de las economías avanzadas significa,
si se vence la presión proteccionista, mercado en expansión para las exportaciones del mundo en desarrollo y demanda suficiente que frene la tendencia
de los precios de éstas a disminuir. El desarrollo de los países de la periferia se
traduce en mercados crecientes para las producciones de los países avanzados
y estimula el empleo y el crecimiento en estos últimos. Significa también
suministros suficientes de materias primas y energéticos, que estimulen la
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reactivación a escala mundial. Las políticas económicas internas y las acciones
de cooperación internacional de todos deben responder a las nuevas realidades
de la interdependencia global.
Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en soluciones concertadas, será
en el campo de enfrentamiento económico y de la violencia política donde se
diriman los distintos intereses nacionales. Estos enfrentamientos son costosos
y estériles, no hay vencedores ni vencidos, todos somos perdedores, de niveles
de vida, de estabilidad política, de posibilidades; y pagamos a veces hasta con
nuestra sangre el precio de nuestra incapacidad para entendernos y cooperar.
Vergüenza infinita que nos hundiría irremediablemente si a tiempo y juntos
no nos organizamos y actuamos.
Tenemos la convicción de que esta reunión habrá de basarse en el entendimiento y no en el enfrentamiento, sería irreal esperar que, en sólo dos días,
se encuentre solución al cúmulo de asuntos que nos preocupan y afectan. Sin
embargo, sería una pena y resultaría un enorme desperdicio, que nos limitáramos sólo a un intercambio de opiniones, sin causa, ni propósito, ni porvenir.
Corremos el riesgo de que la pobreza avance más rápido que las negociaciones y que se excluya la colaboración y la concordia como salidas, no por falta
de opciones, sino por irresponsabilidad y torpeza.
Puede suceder que de nuestros debates surjan, más que soluciones o respuestas únicas, diferentes opciones. Nos corresponde apuntarlas, definirlas como
variables y abrirles caminos para su consideración formal en los foros que la
comunidad internacional ha establecido para estos propósitos y lo que es más
importante, para que se conviertan en obras y hechos.
Suficientemente enfatizada la tragedia del hambre, hablemos de alimentos,
de estrategia para producirlos más y mejor; para distribuirlos para incrementar
el ingreso de los productores de los países pobres; hablemos de capacitación
para la alimentación.
No hablemos de la ayuda como sacrificio, sino como responsabilidad de organizarlo desde los sistemas de producción de básicos y de bienes industriales
para propiciar un intercambio equitativo y compensado, general y estimulante.
No hablemos tanto de los precios y mercados del petróleo sino de ordenar
la exportación, investigación, explotación, distribución y consumo razonable
de energéticos; imaginemos cómo aliviar y repartir la carga de la cuenta del
petróleo a los países en desarrollo que lo importan.
Debemos encontrar, a través del debate y por medio de la concertación,
respuestas nuevas para problemas seculares. Estamos obligados a construir, en
los últimos decenios del presente siglo, un nuevo sistema de relaciones económicas internacionales, basado en una realidad de creciente interdependencia
454

Anexos

genuina y fundado en los principios de justicia y equidad que responda a
nuestros intereses colectivos y que permita, e incluso favorezca, la consecución de nuestros objetivos nacionales determinados en uso de la soberanía de
cada uno.
La tarea histórica que nos corresponde consiste en demostrar que es posible
la unidad en la diversidad; que los países poderosos pertenecen a la humanidad
y no a la humanidad de los poderosos; que es viable la acción conjunta en el
respeto de las particularidades nacionales y posible la congruencia entre la estrategia interna y la conducta internacional; empecemos a delinear un mundo
de cooperación que a todos beneficie, en especial a quienes más lo requieren y
más han aportado, como condición indispensable para la prosperidad y la paz.
Y puedo afirmar, finalmente, que si el problema es de todos, la solución
somos todos.

~
Palabras del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado
al término de las segundas conversaciones con los presidentes
de los países parte del Grupo de Contadora, 17 de julio de 1983
Señoras y señores:
Los países que integramos el llamado Grupo de Contadora: Colombia, Panamá, Venezuela y México, hemos venido trabajando perseverantemente, a
partir de principios de este año de 1983, para contribuir al restablecimiento
de la paz y, en consecuencia, de las condiciones de un desarrollo económico y
social, en la libertad, de democracia y justicia de nuestros hermanos los pueblos de Centroamérica.
Nos ha preocupado en forma constante la permanencia del riesgo de la guerra, actualizado hasta ahora sólo en parte, pero que puede crecer y presentar
una seria alteración de la paz en nuestra región, del continente y del mundo.
El riesgo subsiste y por momentos parece crecer y acelerarse. Es por ello que
los Presidentes del Grupo Contadora, tomando como base el eficaz trabajo de
nuestros Cancilleres, decidimos reunirnos el día de hoy en Cancún.
La conversación fue fluida, cordial y fraterna. Coincidimos de tal manera,
que hoy se presenta una Declaración de Cancún sobre la Paz en Centroamérica, que sobre la base de los principios que norman nuestra política exterior,
aporta fórmulas específicas y sugerencias que pueden servir ya de base a que
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la voluntad política de las partes involucradas se traduzca en un proceso de
negociación eficaz.
La voluntad política de Colombia, Panamá, Venezuela y México, se compromete nuevamente. Nuestro compromiso por la paz y el desarrollo del área
es irrevocable. Seguiremos perseverando en nuestro esfuerzo. No omitiremos
acción alguna y estoy cierto que esa actitud puede determinar la actualización
de las partes involucradas directamente en el conflicto y de las interesadas en
el desarrollo de los acontecimientos del área.
En la ejecución inmediata de esta declaración de Cancún los Presidentes del
Grupo de Contadora nos dirigimos hoy mismo, vía télex, a los Presidentes
de los gobiernos centroamericanos –involucrados directamente en el problema–, pero también al Presidente Reagan de los Estados Unidos de América
y al Comandante Fidel Castro, invitándolos a sumarse a este esfuerzo, con la
buena fe y decisión.
La paz y el desarrollo no son conceptos abstractos. Queremos proteger la
vida y el destino de los hombres y de los pueblos de Centroamérica.

~
Discurso del presidente Carlos Salinas de Gortari
en la cena en honor de los presidentes centroamericanos
durante la Primera Cumbre del Mecanismo de Concertación y Diálogo
de Tuxtla, 10 de enero de 1991
Sr. Rafael Ángel Calderón, Presidente de Costa Rica;
Señor Alfredo Cristiani, Presidente de El Salvador;
Sr. Marco Vinicio Cerezo Arévalo, Presidente de Guatemala;
Sr. Rafael Leonardo Callejas, Presidente de Honduras;
Sra. Violeta Barrios, Presidenta de Nicaragua;
Señores Ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela y Colombia;
Sr. Secretario de Estado de España;
Sr. Joao Baena Soares, Secretario General de la oea;
Sr. Enrique Iglesias, Presidente del bid;
Señor Representante del Secretario General de las Naciones Unidas;
Señor Representante de la Comunidad Europea;
Señor Gobernador del Estado de Chiapas;
Autoridades locales;
Distinguidos invitados;
Amigos chiapanecos:
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En nombre del pueblo y el Gobierno de México extiendo a ustedes una bienvenida fraternal y cordial. Su presencia en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez nos
halaga y nos honra.
Chiapas, estado fronterizo y puente de cruces e intercambio con los países
del istmo, es hoy también puerta generosa de entendimientos mutuos, de
avance en común. Damos ahora prueba del ánimo que nos asiste para generalizar la paz, alentar la democracia y reavivar el desarrollo de la región.
Nuestros pueblos han decidido elevar sus condiciones de vida y preservar independencia, autonomía y dignidad. El camino recorrido no ha estado
exento de momentos dolorosos, pero ningún obstáculo ha probado ser más
grande que el temple de nuestros pueblos. En el pasado, las circunstancias de
un mundo adverso y las dificultades económicas que compartió la región no
impidieron importantes realizaciones en la cooperación entre nuestros países.
Con más razón hoy tenemos una oportunidad excepcional para sumar fuerzas y promover un horizonte más amplio para nuestras sociedades. Hoy las
circunstancias han cambiado y las voluntades se aproximan. Este es el momento propicio. En el mundo de hoy en día es poco lo que podría avanzar un
país si pretendiera hacerlo en forma aislada.
La gran transformación mundial exige respuestas decisivas de cada nación,
una que escuche la voz íntima de sus pueblos, que asegure la capacidad de
competir por los mercados, por las tecnologías, por un papel activo en la
nueva configuración global. La cooperación para el desarrollo es no sólo un
principio de acción exterior de México y América Latina; es una necesidad
para asegurar la viabilidad futura de las naciones. Nuestros países que comparten, además de la vecindad geográfica, una comunidad lingüística y cultural,
historia, valores y tradiciones, pueden enfrentar unidos, con mayor vigor, las
nuevas realidades mundiales, aprovechar sus oportunidades y anticiparse a sus
retos.
El mundo del final de la Guerra Fría es también un mundo de incertidumbres. Hace tan sólo unos meses, celebrábamos el triunfo de la libertad en
nuestro continente y en los países de la Europa Central y del Este; hoy, el panorama se ha ensombrecido con la amenaza de una guerra en el Golfo Pérsico,
con consecuencia para unos y para otros. No perdemos la esperanza que sea
a través del diálogo y la negociación como se resuelva este conflicto. Queremos que prevalezca el derecho internacional y que sea el diálogo el camino
de su ejecución. Queremos estabilidad en los precios del petróleo y que sea el
encuentro de voluntades el que libere la atención del mundo y de las regiones
para responder a los grandes problemas de la calidad de vida de los hombres y
mujeres, de los niños y de los jóvenes.
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Señores presidentes:
Los pueblos de nuestra región tienen voluntad de paz y desarrollo; no habrá
desarrollo si está ausente la paz, y para que la paz se consolide necesitamos el
desarrollo. Estos son los temas de nuestro encuentro. Valoramos los grandes
esfuerzos de los países centroamericanos en favor de la concordia y la seguridad. Estamos todos convencidos que es ésta la condición esencial para que
fructifique en cada país el empeño productivo y de justicia de los pueblos.
Como ustedes lo han sostenido, desarrollo y paz conforman un binomio indisoluble. Sin uno de ellos no es posible alcanzar el otro. Además, la paz sólo
puede garantizarse a través del respeto irrestricto a la soberanía de las naciones
y, al interior de ellas, de la soberanía popular. Por eso, el papel de México
no es, ni será otro, que apoyar sin intromisiones, la voluntad misma de los
países del istmo y contribuir, si así le es solicitado, el diálogo para la paz y el
desarrollo.
México comparte las propuestas de la Novena Cumbre de Mandatarios
Centroamericanos que tuvo lugar en Puntarenas, Costa Rica, el pasado mes
de diciembre. Ahí quedó identificada con gran claridad la idea de que la paz
en Centroamérica es una, integral e indivisible, y que toda situación de violencia, dondequiera que ésta se produzca, extiende sus efectos negativos a toda
la región. Apoyamos, por eso, los trabajos de la Comisión de Seguridad Centroamericana en favor de la suscripción de un acuerdo en materia de seguridad, verificación, control, y limitación de armamentos y efectivos militares.
En esa cumbre quedó plasmada, también, la necesidad de desarrollar y
transformar los sectores productivos de América Central, recabar el apoyo de
los organismos financieros internacionales, encontrar una solución definitiva
del problema de la deuda externa de los países del área. A ese sentir centroamericano han respondido, a lo largo de la última década, y ahora con mayor
intensidad, iniciativas para ampliar la cooperación en todos los órdenes: bilateral y multilateral. Ahí se explican del Acuerdo de San José, periódicamente
renovado, el apoyo a las gestiones de paz y las acciones del Grupo de Río,
el nuevo pacto energético con Venezuela y con Colombia. Hoy se agregan
nuevas iniciativas, más integrales y más decididas. Desde octubre del año pasado, México pasó a ser miembro del Banco Centroamericano de Integración
Económica y se ha comprometido a canalizar, a través de esta institución, recursos para financiar el desarrollo. Asimismo, hemos instrumentado diversos
mecanismos para el tratamiento de la deuda centroamericana con México, y
en materia energética, además del suministro estable y seguro del petróleo,
hemos fomentado la generación y aprovechamiento de la energía eléctrica,
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sus alternativas y un óptimo aprovechamiento de los recursos de la cuenca
energética.
Hoy vemos con gran aliento la nueva iniciativa de integración económica
de los países centroamericanos, ambiciosa en metas, pero con sentido práctico.
También el interés que compartimos de forjar una nueva complementación
con México, Venezuela y Colombia, y reconozco aquí la acción decidida del
Presidente Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, y del Presidente César Gaviria,
de Colombia.
Los acuerdos que suscribiremos apoyarán la nueva arquitectura de nuestros
vínculos. El Acuerdo General de Cooperación, el Acuerdo de Complementación Económica y el Acuerdo de Liberación Comercial destinado a establecer
una zona de libre comercio entre México y Centroamérica, crean las bases
para esta nueva como renovada amistad y firmes compromisos.
El primero da el marco legal para aproximar nuestras sociedades en todos los
ámbitos. El Acuerdo de Complementación Económica abarca materias específicas de intercambio, tales como políticas y técnicas comerciales, financieras,
monetarias, de hacienda pública y de transporte.
Se establecen las bases específicas para impulsar la oferta exportable de Centroamérica a México, movilizar inversiones y cooperar para el abastecimiento
de energéticos.
El programa de liberalización comercial establece como objetivo conformar
una zona de libre comercio, lo que la convertiría en la primera región con la
que México establecería un espacio económico de esta significación. De ellos
puede desprenderse beneficios tangibles para nuestras naciones.
En lo interno, el Gobierno de México ha establecido la comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, que constituye un esfuerzo sin
precedente de coordinación interinstitucional, enfocado a hacer más efectivas
nuestras acciones con las naciones del istmo.
La Comisión Mexicana podría tener en adelante contrapartes no sólo binacionales, sino una comisión centroamericana formada por representantes de
alto nivel designados por los gobiernos de la región, si ustedes así lo deciden.
Este mecanismo podría dar seguimiento y evaluar el avance de los programas que se desarrollen dentro del marco de los acuerdos a los que lleguemos.
La presencia entre nosotros de los cancilleres de Colombia y Venezuela, del
Secretario General de la oea, del Presidente del bid, de los representantes del
Secretario General de la onu, de la Comunidad Europea y en particular de
España, atestigua la dimensión latinoamericana y global de nuestro propósito.
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Un nuevo impulso imaginativo y renovador está moviendo a nuestra América Latina para elevar sus capacidades ante sus pueblos y asegurar su nuevo
papel en el mundo.
Nuestra agenda es amplia y diversificada. Ahora se enriqueció con temas de
gran interés no sólo para nuestro continente, sino para la humanidad entera:
la preservación del medio ambiente, la protección de nuestro patrimonio cultural, la erradicación del narcotráfico. Por su naturaleza y magnitud, sumar
nuestros [esfuerzos], con respeto, nos fortalece a todos.
Señores presidentes:
México está íntimamente enlazado con los países de América Central, región
vecina y generosa que siempre ha mostrado un enorme valor para enfrentar
sus problemas económicos y sociales. México reconoce los grandes beneficios
que hemos recibido de la imaginación y el talento de los centroamericanos.
Compartimos el orgullo de nuestras culturas y una amistad arraigada en la
historia. Podemos fortalecer los cimientos inmersos que se han construido y
cumplirle a las esperanzas de nuestros compatriotas.
Por eso, la identidad cultural que nos hermana es el más firme y duradero
sustento de una amplia integración, en este ámbito de las aspiraciones culturales y diversidad artística, donde los intercambios pueden arrojar luz en el
camino de la complementación y la unidad y asegurar una mayor presencia
centroamericana en México y de mexicanos en Centroamérica.
Señoras y señores:
Nuestro Alfonso Reyes, hombre con hondas raíces familiares en Centroamérica, percibió el sentido de urgencia de la unión, que hoy quisiera transmitirles. Decía y cito:
“No hay tiempo de preguntarnos si ya estamos maduros para recoger la
herencia de una cultura y transportarla definitivamente a nuestros cauces para
así, salvando la herencia, salvarnos de paso a nosotros mismos”.
Hoy es tiempo de fortalecer nuestra identidad. Hoy es tiempo de un paso
sustantivo para fundar la nueva relación entre nuestros países, para intercambiar, sumar voluntades y abrir así un futuro más prometedor a nuestros pueblos.
Compatriotas chiapanecos:
Agradezco su generosa hospitalidad para recibir con alegría y también con
cariño, a nuestros huéspedes centroamericanos. Han mostrado ustedes, con
una enorme capacidad de síntesis, lo que la alegría y la generosidad, sumada
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al talento de los mexicanos, pueden hacer para dar a esta reunión cumbre, el
marco esencial que así se ha contribuido.
Y con ello también se ratifica el interés que todos los mexicanos tienen por
este estado donde arranca nuestra patria.
Señor Presidente de Costa Rica; Señor Presidente de El Salvador; Señor
Presidente de Honduras; señora Presidente de Nicaragua:
Agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación al diálogo. México se
siente honrado con su presencia y reconocido por la actitud generosa, cordial
y amistosa, de cada uno de ustedes.
En los mexicanos tiene un pueblo que los aprecia y en el Presidente de México, un amigo que los respeta.
Convoco a todos a brindar por la ventura de los señores presidentes centroamericanos y de los pueblos hermanos de Centroamérica.

~
Discurso del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León
en la inauguración de la Segunda Cumbre del Mecanismo
de Concertación y Diálogo de Tuxtla, 15 de febrero de 1996
Excelentísimo señor Presidente de Costa Rica;
Excelentísima señora Presidenta de Nicaragua;
Excelentísimos señores presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y
Panamá;
Excelentísimo señor Primer Ministro de Belice;
Señoras y señores:
Es motivo de especial alegría volver a esta tierra de democracia y honda vocación latinoamericanista.
Deseo unirme al reconocimiento y la gratitud de todos los participantes
hacia el pueblo y el Gobierno de Costa Rica, por su generosa hospitalidad y
la organización de esta cumbre.
México asiste a esta reunión con la convicción de que, en buena medida,
la fortaleza de la región que compartimos estriba en que está integrada por
naciones que se saben y se reconocen como iguales, por naciones que se tratan
siempre con respeto y con afecto.
Como Presidente del país anfitrión de la anterior cumbre, mucho me honra
hacer uso de la palabra al inaugurarse una reunión que puede ser decisiva para
avanzar a un porvenir de integración económica provechosa en la paz y la
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concordia, en la democracia y la justicia, en la cooperación y la multiplicación
de oportunidades para nuestros pueblos. Esa es la responsabilidad que compartimos, ese es el compromiso que nos alienta, ese es el propósito que nos congrega.
Para ello, nos hemos propuesto conversar, de manera respetuosa y abierta,
sobre nuestras relaciones regionales. A partir de un balance franco y honesto
que evalúe lo mismo avances que desafíos, podremos sustentar acuerdos y
compromisos efectivos para solucionar problemas comunes y ensanchar nuestros horizontes de progreso compartido.
Mucho han cambiado el mundo y nuestra región desde la Reunión de
Tuxtla Gutiérrez en enero de 1991. En este lustro el mundo ha dado pasos
sustanciales hacia una mayor integración económica; se han fortalecido diversos bloques regionales, y se han logrado acuerdos más amplios de apertura
comercial a nivel global.
En nuestra región se consolida la democracia; se fortalecen el diálogo y la
concertación como instrumentos de acuerdo político, y se cifran crecientes
expectativas de bienestar y equidad fundadas en la integración económica.
En este sentido, el Sistema de Integración Centroamericano, la Alianza para
el Desarrollo Sostenido y el surgimiento de mecanismos como la Asociación
de Estados del Caribe, constituyen avances fundamentales de las nuevas relaciones que pretendemos construir.
México reconoce y apoya el proceso de integración de los países de la región, que es un gran ejemplo para los objetivos de esta reunión.
Hoy, la integración es un paso natural que se corresponde con nuestras profundas afinidades históricas y culturales, con nuestra cercanía geográfica y con
el pleno desarrollo con justicia social al que aspiran nuestros pueblos.
Por ello, México propone, muy respetuosamente, que de San José surja el
mandato político para avanzar decididamente hacia una asociación privilegiada entre nuestros países. Una asociación privilegiada sustentada en el espíritu
de amistad, confianza y respeto mutuo; una asociación privilegiada que responda a la voluntad de nuestros países de fortalecer nuestras relaciones en lo
político, en lo económico y en la cooperación para el desarrollo.
En el terreno político, la asociación privilegiada debe conducir al establecimiento de mecanismos más eficaces de diálogo y concertación entre nuestros
países.
Queremos fomentar la confianza mutua y el entendimiento entre nuestros
gobiernos para alcanzar consensos regionales sobre asuntos de interés común.
Queremos construir más y mejores consensos que fortalezcan la posición
de nuestra región frente a otras regiones y de nuestra comunidad de naciones
frente a la comunidad internacional.
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Entre estos asuntos de interés común destaca el fenómeno migratorio, que
debe ser abordado desde una perspectiva integral, que identifique sus causas y
sus distintas manifestaciones.
México estima necesario adoptar programas regionales de cooperación que
promuevan el respeto a los derechos humanos de los migrantes; que establezcan medidas coordinadas para la administración de fronteras, y que incluyan
mecanismos concertados para combatir eficazmente a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.
Hoy, el narcotráfico es la más seria amenaza a la seguridad pública, a las
instituciones de nuestros países y a la salud de nuestra población. La respuesta
no puede depender solamente de esfuerzos aislados, sólo internos o bilaterales.
La verdadera respuesta al narcotráfico debe combinar el esfuerzo soberano de
cada nación con una estrategia integral que sea fruto del acuerdo entre todas
las naciones afectadas.
Por ello, debemos fortalecer el intercambio de información sobre los diferentes aspectos del problema del tráfico y el consumo de drogas. Debemos
adoptar medidas de cooperación para enfrentar de manera integral todos los
eslabones de la cadena delictiva, desde la producción hasta el consumo, pasando por el tráfico y el lavado de dinero.
En lo económico, la asociación privilegiada significaría una relación de socios más intensa. El mandato de San José debiera reiterar nuestro objetivo
común de establecer una zona de libre comercio que comprenda toda el área
geográfica que compartimos.
México se ha propuesto avanzar a partir de acuerdos y tratados bilaterales;
con todo, reconocemos que el avance más sólido y eficaz estriba en impulsar
conjuntamente la liberalización comercial clara, firme y progresiva en toda la
región.
La liberalización es un paso hacia una integración económica que sume
y complemente nuestras capacidades, que aproveche nuestras ventajas, que
aliente nuestro crecimiento.
Para apoyar este propósito, y a partir de las consultas realizadas con las naciones aquí representadas, mi Gobierno ha convenido adecuar los términos de
operación del Acuerdo de San José. Esta actualización comprende una mayor
variedad en los tipos de petróleo y en los productos que México ofrece en
condiciones preferenciales, así como los beneficiarios en cada país y la generación de financiamiento derivado de las compras petroleras.
Con esta decisión México refrenda su interés y su voluntad por avanzar con
las naciones hermanas aquí participantes, a una integración fructífera para
todas las partes.
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En el ámbito de la cooperación internacional, la asociación privilegiada entraña avanzar a una nueva etapa en la que nuestros esfuerzos se concentren en
proyectos regionales que respondan mejor a las necesidades del istmo.
La cooperación técnica, científica y cultural es un instrumento extraordinario para fortalecer la solidaridad y el desarrollo regionales.
México propone impulsar una estrategia integral que armonice las posibilidades de cooperación con las prioridades centroamericanas establecidas en la
Alianza para el Desarrollo Sostenible.
De este modo, asociación privilegiada significaría: consultas políticas, siempre respetuosas y más intensas; libre comercio, para estimular una integración
productiva y provechosa; cooperación más efectiva, para desplegar el talento
de nuestros hombres y mujeres.
México asume plenamente que aquí estamos reunidos los representantes de
naciones con idénticos derechos, con similar vigor cultural, con igual orgullo
por su historia y con las mismas aspiraciones de desarrollo con justicia.
Reconocemos que la dimensión geográfica y poblacional nos confiere una
responsabilidad mayor. México sabrá honrar esa responsabilidad afianzando
los lazos de amistad y cooperación con todas las naciones que estamos aquí
representadas.
Estoy seguro de que sabremos estar a la altura de los anhelos de nuestros
pueblos y avanzar a una etapa de asociación privilegiada que fortalezca nuestra
región en el umbral del nuevo siglo.
México se siente profundamente orgulloso de su pertenencia latinoamericana y de sus vínculos de vecindad, solidaridad y cooperación con las naciones que participan en esta importante cumbre. Ese orgullo está enraizado en
nuestra historia, en nuestra amistad y en nuestros valores históricos y culturales compartidos.
Ese orgullo nos alienta, hoy, a proponer y promover una asociación privilegiada para un futuro de entendimiento fraternal, de prosperidad común y
fortaleza de una región que es honra de toda América.
Muchas gracias.
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Anteproyecto de ley
para la cooperación internacional no reembolsable1

Capítulo i
Disposiciones generales
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las bases conforme a
las cuales se diseña e instrumenta la política de cooperación internacional no
reembolsable, con apego a los principios y las prioridades de la política exterior mexicana y del desarrollo nacional.
Los actos, convenios o contratos mediante los cuales se formaliza la cooperación Internacional no reembolsable quedan sujetos a las disposiciones establecidas en la presente Ley.
La captación y la erogación de los recursos provenientes o destinados a la
cooperación internacional no reembolsable, deberá estar contemplada dentro
de la Ley de ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación, respectivamente.
Artículo 2. Los recursos provenientes de la cooperación internacional no reembolsable se canalizarán a la realización de programas, proyectos y acciones
en áreas estratégicas y prioritarias del desarrollo nacional.
Los recursos destinados a la cooperación internacional no reembolsable por
el Gobierno de México, se programarán y ejercerán de conformidad con los
principios normativos y las prioridades de la política exterior mexicana.

1

Presentado el 14 de mayo de 1996.
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Artículo 3. Para los efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entenderá
por:
I. Cooperación internacional, el medio para promover los vínculos de intercambio con el mundo y ampliar los recursos productivos para el desarrollo a
efecto de fortalecer las relaciones internacionales del país y promover el progreso sustentable del mismo;
II. Cooperación internacional reembolsable, aquella producto de la aceptación de obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos, que queda sujeta a las disposiciones en materia de programación,
contratación, vigilancia y registro establecidas por la Ley General de Deuda
Pública;
III. Cooperación internacional no reembolsable, es la que está conformada
por donaciones y/o aportaciones, financieras y/o en especie, tanto de gobiernos, organismos internacionales y entidades privadas del exterior que no
constituyen deuda pública.
Asimismo, se considera cooperación internacional no reembolsable a las
donaciones y/o aportaciones financieras y/o en especie efectuadas por el Gobierno de México en beneficio de gobiernos, organismos internacionales y
entidades privadas del exterior que no constituyan deuda;
IV. Agencia, la Agencia Mexicana de Cooperación internacional;
V. Instituciones receptoras de cooperación internacional, las dependencias y
entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y Municipales, las
instituciones académicas y/o de investigación y aquellas asociaciones civiles,
sociedades civiles e instituciones de asistencia pública o privada beneficiarias
de los recursos provenientes de cooperación internacional no reembolsable;
Las instituciones u organismos de otros países que sean beneficiarios de la
oferta de cooperación internacional no reembolsable por parte del Gobierno
de México, serán consideradas instituciones receptoras para los efectos de la
presente Ley.
VI. Comité Técnico, el Comité Técnico de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional;
VII. Fondo, el Fondo México para la Cooperación internacional;
VIII. Registro, el Registro para la Cooperación internacional;
IX. Programa Especial, el Programa Especial de Cooperación internacional
para el Desarrollo, en el cual se establecerán los criterios, objetivos y lineamientos que den unidad y congruencia a las acciones del Gobierno Federal en
materia de cooperación internacional no reembolsable.
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Capítulo ii
Del sistema nacional de cooperación internacional no reembolsable
Artículo 4. Se crea la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional,
como organismo descentralizado del Gobierno Federal, cuyo patrimonio se
integrará con las asignaciones que anualmente le destine el Presupuesto de
Egresos de la Federación, así como por los recursos provenientes de la cooperación internacional no reembolsable.
Artículo 5. La Agencia, las instituciones receptoras de cooperación internacional, el Fondo, el Registro y el Programa Especial integran el Sistema
Nacional de Cooperación internacional.
Artículo 6. Los recursos provenientes de la cooperación internacional no
reembolsable sólo podrán ser destinados hasta en un 20% para gastos de administración de la Agencia y el 80% restante para la ejecución de los proyectos
contemplados en el Programa Especial.
Artículo 7. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:
I. Articular, atendiendo los lineamientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los esfuerzos del Gobierno Federal para la planeación, gestión, administración, gasto y control de los recursos provenientes o destinados a la
cooperación internacional no reembolsable;
II. Formular el Programa Especial y aplicar y vigilar su cumplimiento, de
conformidad con los objetivos y estrategias contemplados en el Plan Nacional
de Desarrollo;
III. Administrar y custodiar el Fondo;
IV. Representar al Gobierno Federal ante organismos multilaterales y/o agendas extranjeras con atribuciones en la esfera de la cooperación internacional
no reembolsable, así como asistir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las negociaciones ante organismos y/o agencias de cooperación internacional reembolsable;
V. Tener a su cargo el Registro;
VI. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente Ley e interpretarla
para efectos administrativos;
Artículo 8. La Agencia tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México.
Artículo 9. La Agencia estará conformada por un Director Ejecutivo, que
será nombrado por el Secretario de Relaciones Exteriores a propuesta del
Subsecretario de Cooperación internacional, por un Auditor interno y por un
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Comité Técnico integrado por los titulares de las Secretarías de Relaciones
Exteriores, quien lo presidirá, de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de Desarrollo Social, de Educación Pública, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo; así
como por un representante de los sectores académico, empresarial, laboral, y
social respectivamente, quienes fungirán como Consejeros.
Los Consejeros serán nombrados por el Secretario de Relaciones Exteriores
a propuesta del Subsecretario de Cooperación internacional de esa Secretaría.
Por cada representante propietario se designará un suplente.
El Comité, cuando así lo considere conveniente, podrá invitar a sus sesiones
a los representantes de otras instituciones vinculadas a la cooperación internacional no reembolsable.
Artículo 10. El Comité Técnico tendrá las siguientes facultades que serán
indelegables:
I. Conocer y acordar las políticas y medidas que permitan la programación
y acción coordinada entre las entidades y dependencias de la Administración
Pública Federal en la política de cooperación internacional no reembolsable
que someta a su consideración el Director Ejecutivo con la finalidad de elaborar el Programa Especial;
II. Aprobar los programas de cooperación internacional que, con base en el
Programa Especial, someta a su consideración el Director Ejecutivo;
III. Autorizar los términos en que se podrán gestionar y concertar los recursos
de la cooperación internacional no reembolsable;
IV. Autorizar la creación de Comités de Apoyo;
V. Aprobar el informe anual que presente el Director Ejecutivo, con la intervención que corresponda a los comisarios designados por la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo;
VI. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los
auditores, los estados financieros y autorizar la publicación de los mismos;
VII. Las demás que se señalen en la presente Ley, su Reglamento y el Estatuto
Orgánico de la Agencia.
Artículo 11. El Director Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Previa aprobación del Comité Técnico, expedir el Estatuto Orgánico de
la Agencia en el que se establezcan las bases de organización, así como las
facultades y funciones que correspondan a las distintas tareas que integren la
Agencia e inscribirlo en el Registro Público de Organismos Descentralizados;
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II. Elaborar y someter a la aprobación del Comité Técnico, el Programa Especial con base en las políticas generales establecidas por el propio Comité
Técnico;
Iii. Elaborar el programa anual de trabajo de la Agencia con base en el presupuesto aprobado;
Iv. Rendir al Comité Técnico un informe general de las actividades de la
Agencia en el año anterior, acompañado de un balance contable y de los demás datos financieros que procedan;
V. Someter a la consideración del Comité Técnico en los plazos y condiciones
que se establezcan, el presupuesto de egresos y la estimación de ingresos del
año siguiente;
VI. Coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas de la
Agencia dictando los acuerdos necesarios para ese fin;
VII. Asistir, en calidad de Secretario Técnico, a las sesiones del Comité Técnico con voz informativa y a fin de cumplir con los acuerdos del mismo;
VIII. Formular los proyectos de programas, presupuesto, balance y estimación
de ingresos necesarios para las actividades de la Agencia;
IX. Celebrar todos los actos de dominio y administración necesarios para el
funcionamiento de la Agencia ajustándose a los lineamientos que le fije el Comité Técnico y obteniendo la aprobación de este en los casos que así lo determi
ne la presente Ley o su Estatuto;
X. Representar a la Agencia como mandatario general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial
conforme a la Ley, pudiendo sustituir y delegar este mandato en uno o más
apoderados;
XI. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u
objetivos propuestos;
XII. Formular los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la
eficacia con que se desempeñe la Agencia y presentar al Comité Técnico, por
lo menos una vez al año, la evaluación de gestión con detalle, escuchando al
comisario;
XIII. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen
las relaciones laborales de la Agencia con sus trabajadores;
XIV. Fijar sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales
del presupuesto aprobado;
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XV. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las
funciones de la Agencia, para así poder mejorar la gestión de la misma;
XVI. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo;
XVII. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones;
XVIII. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;
XIX. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;
XX. Designar a los servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste y
expedir sus nombramientos;
XXI. Formular querellas y otorgar perdón;
XXII. Proporcionar las facilidades necesarias para que el comisario externo
pueda rendir mensual o semestralmente un informe de auditoría sobre las
operaciones de la Agencia, con opinión sobre los resultados, y anualmente un
informe de auditoría y de balance con opinión sobre la situación financiera
del organismo;
Artículo 12. El Director Ejecutivo designará al Auditor interno de la Agencia sin perjuicio de que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo designe a un comisario que actuará como órgano de vigilancia en los
términos legales procedentes.
Artículo 13. Los trabajadores de la Agencia quedan sujetos al apartado “B”
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Cuando algún
miembro del Servicio Exterior Mexicano sea designado para ocupar una plaza
en la Agencia, se estará a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley del Servicio
Exterior Mexicano.
Artículo 14. La Agencia tendrá a su cargo el Registro, en el que se inscribirán las instituciones mexicanas receptoras de cooperación internacional no
reembolsable, los instrumentos jurídicos que respalden los proyectos de cooperación internacional no reembolsable y las instituciones extranjeras receptoras de recursos que otorgue el gobierno mexicano.
Artículo 15. Sólo podrán ser beneficiarios de recursos provenientes de cooperación internacional no reembolsable las instituciones, nacionales y extranjeras, receptoras de cooperación internacional inscritas en el Registro.
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Capítulo iii
De la programación, gestión, administración, seguimiento
y evaluación de la cooperación internacional no reembolsable
Artículo 16. Las instituciones receptoras de cooperación internacional presentarán a la Agencia, por conducto del Director Ejecutivo, sus propuestas
de cooperación internacional a fin de que sean consideradas para su posible
integración al Programa Especial.
Artículo 17. La Agencia negociará los convenios, programas y acciones
contempladas en el Programa Especial con las fuentes donantes y receptoras,
dando la participación necesaria a las instituciones receptoras de cooperación
internacional.
Artículo 18. Los recursos provenientes de los convenios, programas y acciones de cooperación internacional, se integrarán al Fondo y se ejercerán de
conformidad con los lineamientos establecidos en el Programa Especial.
Artículo 19. La Agencia dará seguimiento a los proyectos ejecutados por las
Instituciones receptoras de cooperación internacional, dando supervisión al
cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto así como su estrategia de
operación, pudiéndose suspender el suministro de fondos de conformidad con
lo que disponga el Estatuto de la presente Ley.
Artículo 20. El Gobierno Federal sólo podrá aportar cuotas a organismos
internacionales con atribuciones en la esfera de la cooperación internacional
no reembolsable o destinar recursos para la cooperación con otros países por
conducto de la Agencia y siempre que los mismos se encuentren expresamente
previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se sujeten a las disposiciones de la presente Ley.
Capítulo iv
Responsabilidades
Artículo 21. La inobservancia de las disposiciones establecidas en este ordenamiento, dará lugar al fincamiento de responsabilidad y en su caso, de las
sanciones previstas en las Leyes de Planeación y Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos.
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Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Agencia Mexicana de Cooperación internacional asumirá los
programas y acciones que hasta la fecha ha venido desempeñando la Comisión
Mexicana para la Cooperación con Centroamérica.
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Fuentes primarias

Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(ahge-sre):
Donación escuelas:
III-2472-2 (Premios a alumnos de escuelas, México).
III-2397-1 y 28-20-77 (Donación de escuela en Chillán, Chile).
III-2298-11 (Donación de escuela a Ecuador).
III-2963-12 (Donación de escuela a Indonesia).
III-2870-26 (Donación de escuela a Perú).
III-2756-3 (Donación de escuela a Cuba).
III-2963-11 (Donación de escuela a Uruguay).
III-2992-2 (Financiamiento de construcción de escuelas en Costa Rica).
XV-54-15 (Escuela en Talcahuano, Chile).

Desastres:
Exp. 40-16-89 (Catástrofe en Galveston).
III-2466-12 y III-2466-12 (Apoyo por incendio en la Biblioteca Nacional de
Lima).
II-3-162 (Ayuda a Guatemala por terremoto).
Exp. 14-19-59 (Ayuda a Chile por terremoto).
III-334-13 (Ayuda a El Salvador por terremoto).
Exp. 27-22-103 (Ayuda a Italia por terremoto).
Becas:
III-2408-13 (Becas a centroamericanos en 1940).
III-2487-1 (Becas para estudiar sobre niños anormales).
III-2998-14 (Beca a Afganistán).
XV-53-5 (Maestros brasileños en México).
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Cooperación:
III-722-5 (Reconocimiento a México).
III-2903-14 (Asistencia técnica a Nicaragua).
Conferencias Panamericanas:
le-145 (Discurso del canciller Ignacio Mariscal en inauguración).
le-146 (Discurso del canciller Ignacio Mariscal en clausura).
le-196 (Memorándum sobre la posible actitud de la Delegación Mexicana en
la VI Conferencia Internacional Panamericana).
le-280 (Comisión Mexicana de Cooperación Intelectual).
le-235 (Propuestas de Alfonso Reyes).
le-260 (Proyectos de la Delegación Mexicana).
le-231 (Propuestas de México).
Conferencia Bandung
III-2189-19 (Artículos sobre la Conferencia).
Reunión de Ministros de Hacienda, en Río de Janeiro, 1954:
III-2169-3 (Cooperación de México).
XII-1090-1 (4a. y 6a. partes) (Cooperación Técnica/palabras de Antonio
Carrillo Flores/Programa Ampliado de Asistencia Técnica).
XII-1091-1 (5a., 7a. y 8a. partes).
XII-1089-2 (1a., 2a. y 3a. partes) (La Cooperación Internacional en la Política
de Desarrollo Latinoamericana).
Dirección de Asuntos Culturales:
dac 141-1 (Escuelas prefabricadas).
dac 217-1 (Becas del fondo Abraham Lincoln).
dac 803-22 (Instituto Mexicano Africano de Relaciones Culturales).
Archivo personal Jaime Torres Bodet:
277 (Escuelas prefabricadas).
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Belice:
III-7163-1 (2a. parte) (Visita de Carlos Salinas de Gortari a Belice en 1991).
III-6978-2 (Miguel de la Madrid Hurtado y Belice, 1988).
III-7163-1 (1a. parte) (Compendio de la Embajada de México en Belice).
IX-778-2 (1a. parte) (ctc, 1983-1985, en Belice).
Bolivia:
III-172-20 (Informes de la Embajada de México y recortes de periódico sobre
presa en Cochabamba).
Exp. 31-2-5 (Informes de la Embajada de México y recortes de periódico
sobre presa en Cochabamba).
Exp. 30-3-16 (Informes de la Embajada de México y recortes de periódico
sobre presa en Cochabamba).
Exp. 26-19-7 (Informes de la Embajada de México y recortes de periódico
sobre presa en Cochabamba).
Programa Ampliado de Asistencia Técnica:
XII-335-2 (Delegación de México ante la onu e intervenciones de México
en ag).
XII-304-16 (Programa Ampliado de las Naciones Unidas para Asistencia
Técnica).
XII-781-10 (Programa de Cooperación Técnica Multilateral y Bilateral).
XII-296-1 (Programa de Cooperación Técnica de la oea).
XII-776-1 (Fondo Especial y Programa Ampliado de Asistencia Técnica de
la onu).
XII-1068-1 (Cooperación Técnica de la oea).
Conferencia de Cancún, 1981:
III-6462-4 (1a. parte).
III-6463-1 (2a. parte).
III-6464-1 (3a. parte).
III-6465-1 (4a. parte).
III-6465-1 (5a. parte).
III-7500-5 (6a. parte).
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Conferencia sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo, México, 1976:
SPR-819-2.
III-6126-8.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Técnica entre Países
en Desarrollo, Buenos Aires, 1978:
onu-3694-3 (2a. parte).
onu-3994-3 (3a. parte).
IX-436-2 (4a. parte).
Visita de Gustavo Díaz Ordaz a Centroamérica:
B1-311-5.
SPR-537-4 (1a. parte).
SPR-538-1 (Guatemala).
III-2972-18 (Honduras).
SPR-538-3 (Honduras).
III-2972-7 (Costa Rica).
SPR-538-5 (Costa Rica).
III-2973-1 (Nicaragua).
SPR-538-4 (Nicaragua).
III-2974-1 (El Salvador).
SPR-538-2 (El Salvador).
Cooperación con Centroamérica a principios del siglo xx:
AEM6012 (Donación de publicaciones).
le-1935.
Cooperación con Costa Rica:
III-3098-2 (Hospital México).
dac 203-4 (Hospital México).
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Cooperación con El Salvador
17-7-234 (Reseña histórica de la inauguración de la estación inalámbrica Venustiano Carranza, 1917-1950, San Salvador, Publicaciones del Ministerio
del Interior, 1950).

Archivo General de la Nación (agn):

Cooperación con Centroamérica:
104-C-10 (Cooperación con Centroamérica durante la gestión de José Vasconcelos).
223-C-4 (Cooperación con Centroamérica).

Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
de 1925 a 2000, México, sre.

Boletín Oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores
De 1900 a 1930.

Sección de política exterior en informes presidenciales

De 1900 a 1933, provienen del libro de Genaro Estrada, Un siglo de relaciones
internacionales a través de los informes presidenciales, México, sre, 1935.
De 1935 a 2000, provienen de la Dirección de Servicios de Investigación y
Análisis de la Cámara de Diputados.

Informes

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Informe 1966-1967,
México, 1967.
Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, La cooperación
mexicana con Centroamérica, 1991-2000, México, sre, 1996-2001.
Informe de las labores desarrolladas por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas a partir del 1 de diciembre de 1958
al 18 de agosto de 1964, p. 5, Archivo Pedro Ramírez Vázquez.

Tratados, acuerdos, convenios
Acta de Chapultepec, Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, 6 de marzo de 1945.
Anteproyecto de Ley para la Cooperación Internacional no Reembolsable,
14/V/96.
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Arreglo General de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América [www.proteo2.sre.gob.mx/tratados/
ARCHIVOS/EUA-COOP.%20TECNICA.pdf ].
Convención para el Fomento de las Relaciones Culturales Interamericanas,
[http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/cd8a1ec5-17f44370-b535-9d080d6f bfe1/decreto1941_1.pdf ].
Convención sobre Canje de Publicaciones Oficiales, Científicas, Literarias e
Industriales, suscrito en la ciudad de México el 27 de enero de 1902.
Estatuto de la Comisión Mexicana de Cooperación Intelectual.

Consultoría Jurídica de la sre

Secretaría de Relaciones Exteriores, México: relación de tratados en vigor, 18362013, 8a. ed., México, sre-Consultoría Jurídica, 2014.
Tratados Bilaterales abrogados sobre Cooperación Educativa y Cultural.
Tratados Bilaterales abrogados sobre Cooperación Técnica y Científica.
Tratados Bilaterales celebrados por México sobre Cooperación Educativa y
Cultural.
Tratados Bilaterales celebrados por México sobre Cooperación Técnica y
Científica.
Tratados Multilaterales celebrados por México sobre Cooperación Educativa
y Cultural.

Entrevistas

Figueroa Fischer, Bruno, “Entrevista a Javier Ramírez Campuzano”, junio
de 2016.
______, “Entrevista a Alejandro Carrillo Castro”, enero de 2016.
______, “Entrevista a Bernardo Sepúlveda”, septiembre de 2015.
______, “Entrevista a Alfredo Pérez Bravo”, junio de 2015.
______, “Entrevista a Iván Sierra Medel”, junio de 2015.
______, “Entrevista a Rosario Green”, junio de 2015.
–––––– y Bruno Osorio Hernández, “Entrevista a Laura Bosques”, diciembre de 2014.
______, “Entrevista a Eduardo Turrent y Díaz”, septiembre de 2014.
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Discursos

“Los Energéticos, Responsabilidad Compartida de la Humanidad. Discurso
del presidente José López Portillo ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas, 27 de septiembre de 1979”, en Revista de Comercio Exterior, núm.
29, 1979, pp. 1247-1251.
“Discurso del presidente José López Portillo en Managua, 24 de febrero de
1980”.
“Discurso del presidente Carlos Salinas de Gortari, pronunciado en la cena en
honor de los presidentes centroamericanos, Tuxtla Gutiérrez, 10 de enero
de 1991”, en Carlos Salinas de Gortari, México es más fuerte: discursos del presidente Carlos Salinas de Gortari, México, Secretaría de Gobernación, 1993.
“Discurso del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en la Reunión Tuxtla Gutiérrez, II, San José, Costa Rica, 15 de febrero de 1996”.
“Discurso del representante del secretario general en la Ceremonia del 75
Aniversario del ipgh, 7 de febrero de 2003” [www.ipgh.org].
“Discurso del secretario general del ipgh, Santiago Borrego Mutis, en la Ceremonia Conmemorativa de los 80 años del ipgh, el 24 de junio de 2008”
[www.ipgh.org]

Fuentes periodísticas

“Inician restauración de mural de David Alfaro Siqueiros en Chillán”, en La Tercera, Chile, 15 de noviembre de 2011 [diario.latercera.com/2011/11/15/01/
contenido/cultura-entretencion/30-90554-9-inician-restauracion-de-mural-de-david-alfaro-siqueiros-en-chillan.shtml], consultado el 8 de agosto
de 2014.
Espinoza, Denisse, “Murales de Siqueiros y Guerrero sufren daños en Chillán”, en Sección Cultura de La Tercera, Chile, 6 de marzo de 2010 [www.
latercera.com/contenido/1453_231551_9.shtml], consultado el 8 de agosto
de 2014.

Sitios de gobierno
“Historia”, en Amexcid [www.amexcid.gob.mx/index.php/historia], consultado el 5 de julio de 2013.
“Presencia y actividad internacional del ife: 1993-2012”, en Instituto Federal Electoral [www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CAI/CAI-Internacional/2013/
Act_Intern_IFE_1993-2013.pdf ], consultado el 5 de julio de 2013.
“Proyectos de cooperación internacional”, en Instituto Federal Electoral [www.
ife.org.mx/portal/site/ifev2/Proyectos_de_Cooperacion_Internacional/;js
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6TGQv!210818381!NONE], consultado el 5 de julio de 2013.
Comar/Secretaría de Gobernación, “El refugio guatemalteco”, 2000
[www.comar.gob.mx].
Crónica del sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, “Reubicación de los refugiados guatemaltecos”, 1984 [www.mmh.org.mx/nav/
node/244].

Fuentes secundarias
“Cooperación Internacional para el Desarrollo en México”, en Observatorio
de la cooperación internacional para el desarrollo en México [www.observacoop.
org.mx/Cid.php?cid=1], consultado el 4 de julio de 2013.
“Fue un camino muy largo la promulgación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo”, entrevista a Rosario Green, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 102, 2014.
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Bruno Figueroa Fischer | Cien años de cooperación

¿Por qué existen extensos murales de David Alfaro Siqueiros en una escuela a 400 kilómetros al sur de Santiago de Chile? ¿Por qué el hospital más grande de Costa Rica y la
principal presa de Bolivia llevan por nombre México? ¿Qué hacían 14 000 toneladas de
semillas de trigo mexicano cruzando el Pacífico a mediados de los años sesenta rumbo
a la India? Todo lo anterior es resultado de la cooperación internacional de México, que
ha dejado huellas en toda Latinoamérica y más allá. ¿Cuál ha sido la extensión de esta
cooperación que data de principios del siglo xx? ¿Qué modalidades ha tenido específicamente esta ayuda, y cuáles han sido sus móviles? ¿Se ha cuantificado alguna vez?
La respuesta a estas y otras preguntas vinculadas con la cooperación internacional
para el desarrollo ofrecida por México a lo largo del siglo xx se halla en esta obra, resultado del minucioso trabajo de investigación de un destacado miembro del Servicio Exterior Mexicano, y que fue acreedora de un reconocimiento en el marco del Premio Genaro
Estrada 2015 a la mejor investigación de la historia de las relaciones internacionales de
México.
Bruno Figueroa Fischer, embajador de carrera con tres décadas de trayectoria profesional, se dedicó a analizar viejos archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
testimonios personales y un gran número de documentos oficiales para ayudarnos a
entender las características de la cooperación brindada a otros pueblos desde hace más
de cien años.
Invitamos al lector a adentrarse en un tema que ha ocupado un lugar central en momentos clave de la política exterior del México moderno.
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Bruno Figueroa Fischer es embajador
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de carrera del Servicio Exterior Mexicano.
Desde el año 2010 se ocupa de temas vinculados
con la cooperación internacional que ofrece
y recibe México, y, de hecho, participó en la
creación de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (amexcid),
en septiembre de 2011. En la actualidad es
Director General del Proyecto de Integración
y Desarrollo de Mesoamérica en la Cancillería.
Es egresado de El Colegio de México y de la
Escuela Nacional de Administración de Francia
y ha combinado el ejercicio de la diplomacia
con la docencia y la investigación. Ha publicado
diversos ensayos sobre temas internacionales
y de política exterior mexicana.

