
Presentación 

El 22 y e l 23 de octubre del presente año se celeb rará en Cancún, Quintana 
Roo, la Reunión Inte rn ac iona l sob re Cooperación y Desarrollo, en la que 
22 jefes de Estado y de Gobierno de pa(ses industr ia li zados y de los llamados 
en v(as ele desarrollo intercamb iarán, ele manera informal y sin propósito ele 
entab lar negociaciones, puntos de vista respecto a los principales problemas 
ele la econom (a mundial de nu est ros d(as. 

Según ha expresado e l presidente de México, José López Portillo, se 
tratará de lograr un mejor entend imi ento de la sit uación inter nac ional, con 
án im o ele sentar bases para avanzar en la búsqueda de soluc iones tendientes 
a impul sa r el crecimiento económico, e levar los ni veles de vida y bienestar 
de los púses en v(as ele desarrollo, sobre todo de los más pobres, y acortar 
la brecha que los separa de los pa(ses industrializados. 

La Reunión Internaciona l sob re Cooperación y Desarrollo co nst itu ye 
un jalón más en el largo esfuerzo en favor de un sis tema ele relaciones econó
micas internac ionales más equitat ivo . Para hacerla posible se ha realizado, 
durante algo más de doce meses, un amp li o proceso de consultas informales, 
cuyos hitos más seña lados son tres reuniones preparatorias de ministros de 
Relaciones Exteriores: a las dos primeras, ce lebradas en Viena en noviembre 
de 1980 y en marzo ele 1981, respectivamente, as isti eron los representantes 
ele los once pa(ses que auspician en conjunto la Reunión Internaciona l; la 
tercera se habrá ce lebrado en Cancún cuando comience a circ ul ar este nú 
mero. Prevista para el 1 y 2 de agosto, contará con la presencia de los mi
ni stros de Relaciones Exteriores de los 22 pa(ses cuyos dirigentes se 
reunirán en octubre (Arabia Saud ita, Argelia, Austria, Bangladesh, Brasil, 
Canadá, Costa de Marfil, China, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guyana, 
japón, la India , México, Nigeria, la República Fede ral de Alemania, e l 
Reino Unido, Suecia, Tanzania, Yugoslavia y Venezuela). 

Con el propósito de contr ibuir a un mejor conocimiento de las cuestio
nes que se exam in arán en la reun ión de jefes ele Estado y de Gobierno, 
Comercio Exterior ofrece a sus lectores este número espec ial en el que se 
recogen 12 co laborac iones referentes a las negoc iac iones económ icas interna
ciona les y a las cuestio nes más importantes involucradas en la búsqueda de 
un nuevo orden económico internacional. 

Dada la importancia indudab le de la Reunión In ternaciona l sobre 
Cooperación y Desarrollo, Comercio Exterior habrá de ocuparse, en uno de 
los primeros números del año próximo, de los resultados que de ell a se de
riven y de las perspectivas que se abra n para establecer un sistema económico 
internacional más favorable para los pa(ses en v(as de desarrollo. O 


