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La difícil e ineludible 
relación entre México 
Y E'$t.ados U nidos 
Hace pocos días el presidente José López Portillo afirmó que "México, como los países en 
desarrollo, no 'está en la tabla de prioridades de los países poderosos".1 Con ello no sólo se 
refirió a un problema general ·del Tercer Mu'ndo, sino también, más concretamente, a las 
relaciones entre México y Estados Unidos. · 

A lo largo de la historia nuestro país ha comprobado, una y otra vez, lo desigual de su 
trato con su pod~roso vecino septentrional. Cuantos intentos se han realizado para equili
brarlo se estrellan contra una muralla de intereses: de los diversos grupos locales que a 
menudo defienden posiciones contradictorias; de las empresas y organizaciones nacionales 
que influyen en los centros de poder; de las compañías transnacionales que suelen identifi
car sus propósitos con los de la nación en su conjunto; del Estado y sus decisiones estra
tégicas ... 

Es evidente que la apreciación de los problemas varía según el punto de vista. Mientras 
para Estados Unidos el tema más candente es el de los trabajadores mexicanos indocumen
tados que ~migran en busca de empleo,2 para México lo esencial es, según palabras del 
presidente López Portillo, que Estados Unidos reconozca un nuevo "orden económico inter
nacional que incluya aspectos monetarios, comerciales y financieros; un trato justo, equita-
tivo y considerado".3 · 

El 21 de marzo pasado, al hablar en nombre de los tres · Poderes de la Unión en el 
homenaje a Benito Juárez, el Secretario de Relaciones Exteriores de México afirmó que éste 
"ha sufrido el acoso extranjero desde siempre", aunque sus manifestaciones se hayan modifi
cado. Antes "las agresiones eran francas y bélicas. Ahora son veladas y económicas, aunque 
no con menor virulencia. Lo son también directas, comerciales y a veces utili za ndo medios 
indirectos de presión".4 

Muchos dirigentes de Estados Unidos han reconocido que su país constituye · un serio 
obstáculo al desarrollo independiente de. M_éxico. :Por ejemplo, durante la visita oficial de 
López Portillo a Estados Unidos, el presidente Carter dijo que "el pueblo mexicano sabe lo 
que significa el iru.perialismo yanqÚi". Aludía, al parece r, a las agresiones militares, especial
mente a la guerra ' de 1846-184 7 J al despojo de más de la mitad del territorio mex icano, a la 
ocupación de Veracruz en 1914 y a la política del "gran garrote".5 Aunque los métodos 
han cambiado y los propósitos declarados son otros, la poi ítica estadounidense sigue produ
ciendo resultados muy desfavorables para México y, en definitiva, para su propio país. 

1. Versión estenográfica de la exposic ión-conferencia de prensa del presidente José López Portillo en la X IX Conferen 
cia Anual de Editores y Publicistas de la United Press lnternational (UPI), ce lebrada en Tijuana, Baja Ca li fo rni a, el 13 de 
octubre, en El Nacional, México, 15 de octubre de 1978. 

2. Véanse, por e jemp lo, Richard R. Fagen, "The Realities of US-Mex ican Re lations", en Foreign Affairs, voL 55, núm . 
4, Nüéva York, juli·o de 1977, pp. 685-700, y George W. Grayson, "Mexico's Opportunity: The Oil Boom", en Foreign Policy, 
núm . 79, Nueva York, invi e rno de 1977-1978, pp. 65-89. 

3. Véase versión este nográfica ... , op. cit. 
4. El Secretario de Relaciones Exteriores mencionó c'omo agresion es francas, entre otras, las siguientes: "a) la expedi

c ión de Barradas; b') las primeras reclamaciones francesas del príncipe ]oinville; e) las segundas del conde Rousset-Boulbon; 
d} la guerra de Texas; e) 1846-1847; f) la 'Mesill a'; g) la invasión francesa; h) Veracruz; i} la ex pedición punitiva." El Gobierno 
Mexicano, núm . 16, Presidencia de la República, México, marzo de 1978, p. 98. 

5. Véase Richard R. Fagen, op. cit. 
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Al crecim iento de la población mexicana se le da gran importanc ia en los círculos diri
gentes de Estados Unidos. William Colby, ex-di rector de la Agencia Central de In te lige ncia 
(CIA) , afirmó que la mayor ame naza para su país es que "ahora hay 60 millones de mexicanos 
que a fin es de siglo ll ega rán a 123 millones". "Cada vez están más disgustados por el 
abismo existente entre nuestra riqueza y su pobreza . .. y buscarán la manera de modificar la 
situación. Hay siete u ocho millones de mexicanos que residen en Estados Unidos y no 
podemos evitar que a fines de siglo vivan 20 millones más."6 Con esa perspectiva, es obvia 
la importancia - muchas veces más coyuntural que estratégica- que el Gobierno estadouni
dense y los diversos grupos políticos asignan a los indocum entados. 

La emigrac ión de México a Estados Unidos t i e n ~ una larga historia. Su origen está en la 
población novohispana que colonizó el norte del país y permaneció en los mismos te rri 
torios después de la guerra de 1847. En aq uell a época, mil es de mex icanos se convirtieron a 
fortiori en ciudadanos estadounidenses, por el simple hecho de residir en algunos de los 
actuales estados de Texas, Arizona, Nu evo México, Colorado, Nevada, California o Utah . 
Obligados a vivir en un país distinto al de su origen, tratados como inferiores en aras de un 
racismo inveterado, conservaron idioma, religión, costumbres y tradiciones. Desde el primer 
momento combatieron, incluso con las armas en la mano, contra la imposición de los " an
glos". En sus recientes luchas no sólo han reivindicado su derecho al trabajo y a la igu aldad; 
también exigen que el Gobierno de Estados Unidos cumpla, a más de 130 años de distancia, 
las disposiciones referentes a los pueblos y sus tierras co ntenidas en el Tratado de Guada
lupe Hidalgo, instrum ento que sancionó jurídicamente la conquista territorial.7 

A partir de fines del siglo X IX se inició una corriente migratoria importante, reforzada 
por los diversos efectos de la Revolu ción de 191 O. Allende el Bravo, la primera guerra mun
dial generó una amplia demanda de brazos. Así, muchos mex icanos cultivaron la tierra o 
engrosaron la fuerza de trabajo industrial. En la segunda guerra sucedió lo mismo, aunque 
esta vez hubo un convenio intergubernamental , susc rito en 1942 y denunciado por Estados 
Unidos . en 1964. Desde este año, la mayoría de los mexicanos que emigran en busca de 
trabajo lo hacen ilegalm ente. Muchos son apresados por la policía fronteri za o por las patru
llas del Servicio de Inmigración y Naturalización y devueltos a Méx ico. Empero, se calcula 
que por cada emigrante detenido cuatro logran establecerse y encuentran trabajo. 

La expulsión de mex icanos de Estados Unidos también es añeja; se inició poco después 
del despojo territorial. Sus momentos más significativos corresponden, sin embargo, a los 
reflujos de la economía estadounidense. Si en las épocas de auge y guerra los trabajadores 
mexicanos son bienvenidos, en las posguerras y depresiones se convierten en "una plaga". 
Así, más de 500 000 me xicanos fueron expulsados durante los años treinta, aunque muchos 
eran ciudadanos estadounidenses. En los años cincuenta, al terminar la guerra de Corea e 
iniciarse una nueva recesión, se repitieron mu chas escenas de arbitrariedad e inju st icia.8 

Cabe advertir que la migración obedece a dos causas principales perfectamente identifi
cadas. De un lado, como afirmó recientemente el presidente López Portillo, "México tiene 
que resolver sus problemas y crear en su interior trabajo suficiente para que sus hombres no 

6. Véase The Los Angeles Times, 6 de junio de 1978. 
7. Véase, al respecto, Reies López Tijerina, Mi lucha por la tierra, Fondo de Cultura Económica, México, 1978. Según 

este autor, e l Gobierno de Estados Unidos violó el Tratado de Guadalupe Hidalgo al no reconocer las propiedades ni los bienes 
comunales de los mexicanos que perm anec ie ron en e l territorio conquistado. 

8. "La repatri ación, con todas sus tácticas de te rror y deshumanización, fracasó en mantener a los mexicanos fuera de 
Estados Unidos para siempre. La depresión seguía en 1936, cuand o el regreso de los repatriados vino a ser un problema . . . ( En 
ese año] Adolfo Hitler estaba cambi ando la historia de Europa. Hacia e l 8 de diciembre de 1941, un día después de Pearl 
Harb or, los mexicanos indeseables repentinamente fueron bienveni dos en Estados Un idos. Se neces itó mano de obra barata en 
ab undancia .. . " (Ralph Guzmán, "La repatriación forzosa como solu ción política conclu yente al problema de la inmi gración 
ile_¡¡al . Una perspectiva histórica" , en Foro In ternacional, núm . 71, El Colegio de México , Méx ico, enero-marzo de 1978, p. 502.) 
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se vayan".9 De otro, la econom (a de Estados Unidos está obligada a emplear fuerza de tra
bajo no calificada, con salarios inferiores a los m (nimos legales. De no hacerlo as(, millares 
de pequeñas empresas -y sobre todo las explotac iones agr(colas del sudoeste- estar(an con
denadas a desaparecer. Se trata, desgraciadamente, de una verdadera simbiosis. 

En Estados Unidos hay muchas voces que claman por la expulsión de los indocumen
tados. En extraño maridaje, racistas del Ku Klux Klan, sindicatos y poi (ticos pertene
cientes al partido que no esté en el gobierno, ex igen solu ciones radicales y peren
torias. Otros, en cambio, aducen só lidas razones con respecto al beneficio neto que obtiene 
la econom(a de ese pa(s, gracias al trabajo de los indocumentados_, o 

En cuanto a los energéticos, las acciones de Estados Unidos afectan seriamente la po
I ítica del Gobierno mexicano. En el caso del gas, se inició la construcción de un dueto de 
48 pulgadas de diámetro y 1 350 km de longitud. El propósito era exportar el comb ustibl e 
que producen los campos de Cactus y Reforma, en Chiapas_,, Cuando la obra ya estaba 
avanzada, el Gobierno estadounidense vetó tanto el precio acordado por Pemex y seis 
empresas de aquel pa(s (2.60 dólares por millar de pi es cúbicos), como un préstamo del 
Banco de Importaciones y Exportaciones de Estados Unidos para reali zar la obra. 

El Gobierno mexicano se vio obligado a modificar el proyecto. Como dijo López Porti
llo en Tijuana: "Cancelamos el gasoducto para exportar a Estados Unidos, porque éste ya 
no nos compraba el gas, y construimos el gasoducto para desarrollarnos internamente."! 2 

Quizá pueda especularse acerca de la oportunidad de la venta de gas a Estados Unidos 
y de su eventual contraposición con la poi ítica energética del presidente Carter.1 3 Empero, 
es cierto que el Gobierno estadounidense no tuvo empacho en menospreciar los esfuerzos de 
otro gobierno por ayudarlo14 y por ayudarse as( mismo a salir de una situac ión por demás 
crít ica. 

En lo relativo al uranio, las exigencias de Estados Unidos rayan en una injerencia ina
ceptable desde todos los puntos de vista . Se pretende que técnicos de ese pa(s supervisen el 
funcionamiento de la nucleoeléctrica de Laguna Verde y la utilización del uranio enrique
cido, a fin de asegurarse de que el plutonio obtenido por la fisión no pueda utilizarse para 
fabricar armas atóm icas. Al parecer, el Gobierno estadounidense "olvida" tanto que México 
propuso e impulsó el Tratado de Desnuclearización de América Latina (Tratado de Tlatelol 
co), como su firme vocación pacifista y antihegemónica . 

Estados Unidos ha solicitado reiteradamente la ayuda de México para eliminar el narco
tráfico. El Gobierno de aquel pa(s señala que la "conexión mexicana" es responsable de la 
introducción de una buena parte de los estupefacientes que se consumen en su territorio. 
Sin embargo, con frecuencia se omite indi car que son mafias encabezadas por ciudadanos de 
ese país las que realizan el ilegal y muy lucrativo comercio. 

Finalmente, en muchos drculos poi (ticos estadounidenses se habla del peligro que 

9. Véase Uno más Uno, México, 25 de octubre de 1978. 
10. Véase "Los ilega les mex icanos, legado de la historia y presión de la economía", en Comercio Exterior, vol. 28, 

núm . 7, México, julio de 1978 , pp. 798-805. 
1 1. Véase "E l gasoducto: un tubo polémico" , en Co mercio Ex terior, vol. 27, núm . 1 1, México, noviembre de 1977, pp. 

1287-1296. 
12. Véase versión estenográfica ... , op. cit. 
13. Véase Lorenzo Meyer Cosí o, "E l auge petro le ro y las experiencias mex icanas d ispo nibl es. Los prob lemas del pasado 

y la visión del futuro", en Foro Internacional, núm . 72, El Colegio de México, México, abril -junio de 1978, pp. 577-596. 
14. " . .. Como gesto de buen¡¡ vo luntad y a escasos días de su encuentro co n el mandatario norteamericano , e l 

presidente López Portillo ordenó e l envío urgente de 40 millones de pies cúbicos de gas a los Estados Unidos para ay ud ar a 
sortear la escasez de combustible que se presentó en algu nos esta dos de la Un ión como consecue ncia de un crudo invierno". 
Mario Ojeda, "México ante los Estados Unidos en la coyuntura actua l" , en Foro Internacional, núm. 69, El Coleg io de México, 
Méx ico, julio-septiembre de 1977, nota de la p. 49. 
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representaría una ~ventual inestabilidad en México. Afirman que el desempleo, la miseria, el 
subdesarrollo, la inequitativa distribución de la riqueza, etc., pueden ocasionar un esta llido 
de violencia, de incalculables consecuencias y repercusiones en ambas naciones . Al dar la voz 
de alerta, muchas veces olvidan que su propio país no es ajeno a las causas del fenómeno 
que les preocupa. 

Desde el punto de vista de México son otros los problemas. Los más importantes son 
los del trato discriminatorio a las exportaciones mexicanas, la insistencia en participar en acti
vidades económicas que la ley reserva al Estado o a ciudadanos de este país, la negativa a otor
gar financiamiento en condiciones equitativas y la reiterada injerencia en asuntos internos . 

Con un pretexto u otro, las exportaciones mexicanas encuentran obstáculos para llegar 
al mercado de Estados Unidos. Los textiles, el calzado, las frutas y hortalizas, los minerales, 
no sólo deben pagar aranceles comunes - no preferenciales-, sino además satisfacer requi
sitos sanitarios o de otro tipo que dificultan su entrada. Mychas veces esas barreras obede
cen a situaciones coyunturales de la economía estadounidense, pero no por ello dejan de 
causar problemas a los productores. "Para nosotros, existe un problema fundamental: com
pramos mucho más de lo que vendemos y no porque no tengamos qué vender, sino porque 
en ocasiones ustedes no dejan hacerlo. Esto crea un desequilibrio que va invadiendo todo el 
proceso hasta crear problemas que sólo se pueden resolver si visualizamos el paquete com
pleto y con toda objetividad tomamos las medidas inteligentes y razonables para reordenar 
nuestras economías, complementarias pero no siempre razonablemente relacionadas."1 5 

Unidos geográficamente por una frontera de 3 115 km, pero separados por una historia 
en la que han abundado las agresiones, el desprecio y la incomprensión, ambos pueblos es
tán obligados a encontrar formas de convivencia, cooperación y ayuda mutua. Nada de lo 
que perjudique a uno puede beneficiar en verdad al otro. Podrían obtenerse, acaso, ciertas 
ventajas temporales que desaparecerían y se convertirían en su contrario al cabo de unos 
cuantos años. Por ello, los gobiernos deben esforzarse en establecer acuerdos de . mutuo 
beneficio. De la posibilidad de lograrlos depende, en buena medida, el futuro de los dos 
países. Las agresiones y desacuerdos, con ser muchos, no pueden eliminar la interdependen
cia. En beneficio de ellos mismos, México y Estados Unidos deben aprender a convivir. 

En suma, como dijo el presidente López Portillo en el Congreso de Estados Unidos: 

"Todo un conjunto de elementos ha transformado la antigua relación de México con 
Estados Unidos. Financiamiento, intercambio comercial, moneda, inversión extranjera, tu
rismo, braceros, narcotráfico, presos, relaciones con el Tercer Mundo, cobran nueva dimen
sión poi ítica. 

"Todos estos problemas son derivados de un desarrollo distinto en una amplia 1 ínea 
fronteriza que es la más transitada del mundo. Ustedes son nuestro primer cliente y noso
tros el cuarto de ustedes en importancia. La balanza nos es muy desfavorable y en ocasiones 
se restringen las importaciones que podrían equilibrarla, lo que incide en nuestros problemas 
económicos, provoca desempleo y es explicable que muchos de nuestros hombres deseen 
trabajar en vuestro país para mejorar sus condiciones de vida, como ha ocurrido en otros 
tiempos y ocurre en otras partes, y por las mismas y otras conocidas y reprobables razones, 
pocos más de los nuestros con algunos de los vuestros se dediquen al cultivo y tráfico de 
drogas. De ahí que sean conexos con nuestros problemas económicos muchos de los que 
más molestias causan a ustedes. 

15. )osé López Portillo, "Entrevista conced ida en el Club Nacional de Prens~ de Estados Unidos de América", en El 
Gobierno Mexicano, núm . 3, Presidencia de la República, febrero de 1977, p. 74 . 
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"A México le corresponde resolver sus problemas y a ustedes examinar aquell as deci
siones que puedan afectar o menguar nuestros esfuerzos de desarrollo y, sobre todo, el idea l 
poi ítico que anima la convivencia internacional."1 6 

La tarea es pesada y será larga. Empero, si existen voluntad, medios e imaginación crea
dora, es mucho lo que podrá lograrse en poco tiempo. O 

Las reuniones 
de Washington 
y la economía mundial 
Del 25 al 28 .de septiembre pasado se llevaron a cabo en Washington las XXX 111 Reuniones 
Anuales de las Juntas de Gobernadores del Fondo Monetario 1 nternacional ( F M 1) y del Ban
co Mundial. El día anterior tuvo lu gar la X 1 Reunión del Comité Provisional del FM 1 y e l 
22 había sesionado el Grupo de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales. 

Las conferencias se realizaron en un momento difícil para la economía internacional. 
En los países cap italista.s industrializados se ha reducido el ritmo de crecim iento, persiste la 
desocupación y la inflación no desaparece. Sigue siendo compleja la distribuci.ón del desequi 
librio entre países, lo que favorece la inestabi lidad de los tipos de cambio que quita estí-
mulo al comerc io y a la inversión . · · . 

Si el panorama es profundamente desalentador en las naciones capitalistas industriali
zadas, mucho más lo es en el mundo subdesarrollado. Y no se necesita recurrir a datos 
ajenos a las conferenc ias de Washington para poner ese hecho en evidencia: en su discurso 
ante la Junta de Gobernadores, el presidente del Banco Mundial, Robert S. McNamara, cali 
ficó de "aterrador.as" las conclusiones del Informe sobre el desarrollo mundial, 7 9 78 de 
dicho organismo financiero. En este trabajo se examinan los problemas fundamentales de lo's 
países en desarrollo en su relación con la economía internacional.1 

M¡:;Namara señaló en su exposición que si en los próximos años se pudieran movilizar 
los recursos internos de las naciones subdesarroll~das, afectando di.versos intereses creados, 
se lograría un ritmo de crecimiento que, si bien demandaría enormes esfuerzos, podría con
siderars.e factiqle. Aunque se ll egara a esa meta en apariencia razonable, lo cual dista mucho 
de ser plenamente seguro, se alcanzar ía el umbral del siglo XX I con unos 600 millones de 
seres hum anos en c~ndicion es de pobreza absoluta, y el crec imiento total del mundo seguiría 
favoreciendo a las naciones desarroll adas. 

16. "Comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos de Amér ica" , en El Gobierno Mexicano, núm . 3, Presiden cia 
de la Repúbl ica, Méx ico, febrero de 1977, pp. 88-89 . Sobre los req uisitos mínimos para resolver algunos de los problemas más 
acuci an tes de México, véanse los ed itoriales: "Reflexiones sob re la desnutrición en México" ; " Un impe rat ivo del mamen to h is
tórico ·de México :• impulsar el proceso de pl aneación" ; "Reflex iones sobre la necesidad de una reforma fisca l en Méx ico", y 
" La disyuntiva de la eco no mía mexicana: crec imiento o desarrollo", en Co m ercio Ex terior, vol. 28, núms. 2, 4, 5 y 7 , México, 
febrero, abril , mayo y julio de 1978. 

1. Véase Banco 1 ntern ac ional de Recons tru cción y Fomento, Discurso ante la junta de Gobernadores de Robert S. 
McNamara, Presidente del Banco Mundial , Was hington, 25 de septiembre de 1978. 
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Según el informe de los expertos del Banco Mundial los pa(ses subdesarrollados debe
rán mejorar considerablemente su productividad agr(cola y desarrollar sus exportaciones para 
obtener divisas. Además, la ampliación del comercio -que tendrá que dar lu gar a una acti
tud no proteccionista por parte de las nac iones industrializadas- deberá comp lementarse 
con capita l privado y otras formas de asistencia por parte de los pa(ses desarrollados. La 
receta del Banco Mundial especifica que será necesario reformar las poi (ticas impositivas 
para elevar el bajo nivel de ahorro, fijar precios más realistas para los productos y servicios 
del sector público, moderar los gastos gubernamentales de baja prioridad y ampliar los in
centivos para el ahorro privado. Aun as(, en la perspectiva más optimista, 600 millones de 
personas subsistirán en condiciones que el propio Presidente del Banco Mundial caracterizó 
como imposibles de incluir en cualquier "definición razonable de la dignidad humana".2 

Es muy discutible que la pobreza pueda combatirse, aunque sea en m(nima medida, 
con métodos que implican ingresos más cuantiosos para ahorradores e inversionistas, a costa 
de mayores sacrificios para las grandes masas consumidoras, que -parece necesario recal
carlo- son, al fin y al cabo, las perjudicadas por el subdesarro llo y la pobreza. 

Empero, aun suponiendo que la meta propuesta fuese la "máxima factible", que los 
intereses creados desaparecieran misteriosamente y que los métodos propuestos fueran los 
más adecuados, resulta todavía más incongruente que la poi ítica de corto plazo, cuya puesta 
en marcha correrá a cargo del Fondo Monetario Internac ional , nada tenga que ver con la 
resolución de los grandes problemas de fondo planteados por McNamara. ¿Qué confianza 
podrá tenerse en el cumplimiento de aque ll as metas -de suyo, harto insuficientes- si el 
organismo que complementa al Banco Mundial, según los fundamentos de la asistencia finan 
ciera internaciona1,3 no compagina su poi ítica de corto plazo con aquellos objetivos? 

En efecto, es suficiente revisar el In forme anual del FM 1 y los acuerdos de las juntas 
ce lebradas en Washington para comprobar tanto el poco fundamento del optimismo oficial 
desplegado en las reuniones, desmentido por los hechos en los d (as inmediatos posteriores, 
como la desconexión entre esas poi íticas y una estrategia encaminada a resolver o paliar los 
graves desequilibrios de la econom (a mundia l. 

En el estud io del FM 1 se afirma que los pa(ses capitalistas industrializados crecieron 
con lentitud y desigualdad.4 En 1977 el PNB de esos pa(ses aumentó3.5%, con la peculia
ridad de que en el segundo semestre ya hab(an perdido prácticamente todo su (mpetu ascen
dente, salvo Estados Unidos. En el primer semestre de 1978, sobre la base de datos todav(a 
incompletos, parece que crecieron a un ritmo sim ilar al de 1977, aunque hubo desacelera
ción en Estados Unidos y cierto dinamismo en Europa. 

Este comportamiento tal vez se originó -según el FM 1 ~ en la marcha decepcionante de 
la inversión privada én capital fijo, debida a: la redu·cc ión de las utilidades y al incremento 
de los costos de las empresas. Al referirse a este problema, The Financia/ Times señaló que, 
efect ivamente, la causa fundamental debe buscarse "en los beneficios más bajos de las gran
des empresas, provocados por la incertidumbre proveniente de la inflación, el suministro y el 
costo de la energ(a, las regulaciones ambientales y el temor a la intervención gubernamental 
en la fijación de salarios y precios".5 Otros factores negativos han sido la inestabi lidad de 
los precios y de los tipos de cambio. 

2. /bid. 
3. Véase e l ed itorial "El dó lar, tormenta moneta ria se mifabricada", en Comercio, Exterior, vol. 27, núm . 8, México, 

agosto de 1977, pp. 973-976. 
4. Véase Boletín del FMI, Wash ington, 25 de septiembre de 1978, pp. 275-282. 
5. Véase jurek Martin, "New IM F ca ll for economic growth", en The Financia/ Times , Londres, 18 de septiembre de 

1978. 
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Las tasas de inflación predominantes en la mayoría de los países capitalistas industriali
zados no son tan altas como en los momentos del auge que precedió a la última recesión o 
en los meses inmediatos posteriores. Empero, todavía están muy por enc ima de los nivel es 
medios de principios del decenio y son aún demasiado altas para consid erarse aceptab les. 
Además, en el primer semestre de 1978 los precios tuvieron un renovado ímpetu alcista en 
Estados Unidos y los ritmos eran inusualmente variables en todos los países. El desempleo y 
la subutilización de recursos siguen siendo muy elevados, aunque ya pasaron tres largos años 
desde el momento en que la recesión alcanzó su mayor intensidad. 

Para contrarrestar estas tendencias, muchos de esos países trataron de comb inar una 
poi ítica fiscal expansionista con una poi ítica monetaria sumamente moderada, que buscó 
detener el aumento de los prec ios y de las tasas de interés, aunqu e estas últimas alcanzaron 
niveles muy altos en Estados Unidos. 

El comerc io mundial creció con excesiva lentitud y muchos países capita li stas, para no 
perjudicarse demasiado con el insatisfactorio crec imiento de las exportac iones, manejaron la 
poi ítica monetaria con base en "consideraciones externas", según el Fondo. 

En el mismo informe se señala que en las naciones subdesarro ll adas el crecimiento y la 
inversión "se han mantenido notablemente bien" con relación a lo que sucedía en los países 
capitalistas industrializados. El crec imiento fue inferior en un punto al promedio de los años 
1967-1972 y en dos puntos a la tasa máxima de 1973, en el período de plena expansión. 
Sin embargo, en vista de las circunstancias, se afirma que lo obtenido es satisfactorio. 

En los países subdesarro ll ados no productores de petróleo, la tasa media de inflación 
aumentó con respecto a los promedios, ya consid erab lemente altos, de los años precedentes. 
Aun si se exc lu ye del promedio a los países sudamericanos de máxima infl ación, los aumen
tos de los precios tuvieron una acelerac ión en 1977. 

En 1978 hubo una menor presión inflacionaria; ello se debió en gran medida a la caída 
de los precios de los productos primarios -que empeoró las relaciones de intercambio de ese 
grupo de países- y a la disminución cuantitat iva de las importaciones, ocasionada por el 
menor ritmo de crecimiento y la vigencia de programas de estabi li zación. En los países sub
desarrollados con más altos ingresos re lativos, el ritmo de crecim iento resultó aún más lento, 
pero no por ello la tasa inflacionaria fue más alentadora. En las naciones subdesarrolladas 
productoras de petróleo se redujo la expansión de los otros sectores de la economía y las 
presiones inflacionarias fueron menores. 

A las consecuencias negativas para los países subdesarroll ados de un menor ritmo de 
aumento del comerc io mundial se unió, desde el segundo semestre de 1977, el sensibl.e dete
rioro de su re lación de intercambio. Esa característica será -sin duda- una de las más rele
vantes del comercio mundial en 1978. El FM 1 prevé un aumento del superávit de los países 
cap itali stas industrializados, la disminución y mayor concentrac ión de los saldos positivos en 
las naciones petroleras y un nuevo y drástico incremento del déficit en cuenta corriente de 
los países subdesarro ll ados no productores de petróleo, que ll egará por lo menos a 30 000 
millones de dólares, contra 22 000 millones registrado.s en 1977 y 25 000 millones en 1976. 

Con respecto al sistema monetario y a los regímenes cambiarías, el F M 1 sostiene una 
curiosa posición. La segunda enmienda al Convenio Constitut ivo se aprobó con la esperanza 
de crear condiciones para una mayor estabi lid ad camb iaría, pero se sancionó la f lotación, un 
principio claramente opuesto a las bases constitutivas de Bretton Woods que, por otra parte, 
fueron vulneradas por la inconsulta decisión de Estados Unidos de declarar la inconvertibi-
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lid ad áurea, el 15 de agosto de 1971. Dentro de la misma antinomia, el Fondo reconoce la 
existencia de una ab ierta disparidad entre los objetivos del Convenio y la realidad monetaria 
internac ional. 

El F M 1 sostiene que las variaciones de los tipos de camb io provienen de la inflación y 
de los desequilibrios en cuenta corri ente y reconoce que dichas variaciones pueden resultar 
inevitab les. Asimismo, enumera la heterogene idad del régimen cambiario permitido por el 
nu evo convenio: los países miembros pueden vin cu lar sus monedas a una divisa, a los Dere
chos Especiales de Giro (DEG), a algún tipo de combinación de monedas o mantenerlas en 
flotación. Eso sí, el vínculo con el oro ha sido descartado. La búsqueda de una mayor esta
bilidad ha conducido, pues, a 'permitir la flotación de las monedas, aunque se reconoce que 
el ajuste mediante el tipo de cambio puede tener bruscas repercusiones en el nivel interno 
de empleo y en la infl ac ión . No obstante, el informe es optimista en cuanto a que la perse
verancia en ad mitir dichas modificaciones conducirá, al cabo del tiempo, a corregir los dese
quilibrios en la balanza de pagos. Indudab lemente, sus redactores no tuvieron en cuenta el 
caso del dólar, en el que el sistema no ha dado ningún resultado. Precisamente cuando toda
vía el FM 1 se congratulaba de los avances logrados, a las pocas semanas de concluidas las 
reuniones de Washington sobrevino una nueva sacudida en las cotizaciones, que llevó al 
dól ar a su peor situación en los últimos 30 años. 

Es que el FM 1, al no plantear expresamente una política con relación al dólar, pretende 
que del caos surja alguna vez el orden. Ese caos monetario es, naturalmente, el que permite 
que el dólar siga cayendo en perjuicio de la gran mayoría de países, que no tiene capacidad 
competiti'va o poder financiero para eludir los embates de la moneda estadounidense y res
guardar de alguna man era su propia integridad. El FM 1 recomienda a sus miembros que se 
avengan a las correcciones determinadas por la flotación de las divisas, mientras que el país 
cuya moneda es un virtual patrón internacional de cambios es el único que no se sujeta a 
dicha regla. 

Efectivamente, Estados Unidos puede emitir todos los billetes que necesite, porque en 
el extranjero van a ser aceptados, aun con una pérdida continua en su precio. La inflación 
estadounidense se exporta, de esa manera, · al res to del mundo, con la diferencia· que los 
demás deben obtener ·esos mismos dólares mediante su propia producción, en un mercado 
mundial controlado por las empresas transnacionales de los países ricos y en medio de un 
proteccionismo creciente. 6 Gracias al potencial adquirido en la posguerra, los países capita
listas europeos, así como Japón , pueden eludir las peores consecuencias del crecimiento de 
la , emisión de dólares disputándole mercados a Estados Unidos e imponiendo sus propias 
mercancías. Empero, los que no cuentan con la tecnología ni con los capitales para hacerlo, 
deben ganar un pequeño lugar en el mercado mundial a costa de bajar sus propios salarios 
para lograr, por la miseria, ·una competitividád que no alcanzan mediante la ·tecnología, o 
para obtener mediante los préstamos onerosos y condicionados el financiamiento que no 
pueden cubrir por su propia pobreza. 

Conforme al análisis del F M 1, la inflación internacional y las perturbacio'nes a que ella 
da lugar parecen fenómenos exógenos al propio sistema económico. Sin embargo, las tenen
cias· oficiales de activos eri' divisas alcanzaron en 1977 un valor equivalente a 200 000 millo
nes de DEG (o 232 400 millones de -dólares) pdr un aumento de 40 000 millones de DEG 
durante ese mismo año (25% sobre el total de 1976}, de los cuales, 25 000 millones corres
pondieron a emision es de dólares en Estados Unidos y el resto a pasivos en euromonedasJ 

6. Véase Comercio Exterior, op. cit. 
7. Vé ase e l cuad ro estadíst ico inse rtado en e l artículo de Paul Fabra, "FMI : une analyse trap oprimiste sur la 

progress ion des li qu idi tés" , en L,e monde de l'économie, París, 19 de se ptiembre de 1978. 
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Indudablemente, este aumento de las reservas, 90% del cual se concentró en once países, 
tuvo un efecto inflacionario directo. Además, esta particular creación de liqui dez se basa en 
un creciente endeudamiento con las fuentes de reservas, que generalmente tiene nocivas 
influencias internas en la distribución del ingreso. De los once países más favorecidos con el 
aumento de las reservas en 1977, cuatro pertenecen al grupo de los industrializados (Gran 
Bretaña, la República Federal de Alemania, Italia y Japón), en el que tuvo lugar la gran 
acumulación. Los siete restantes son naciones subdesarrolladas.8 De éstas, cuatro son países 
petroleros, cuyos ingresos en divisas provienen del gran volumen de la exportación de hidro
carburos, no compensado por importaciones debido a las estrechas posibilidades del mercado 
interno y al subdesarrollo existente. Los otros tres casos son países subdesarrollados con 
economías diversificadas, que han acumulado reservas a costa de devaluaciones, endeuda
miento y reducción de los salarios. 

Las reuniones celebradas recientemente en Washington culminaron con nuevos acuerdos 
para incrementar la liquidez internacional. Las cuotas de los países miembros del FM 1 serán 
aumentadas 50%, con lo que los recursos generales de la entidad mundial se elevarán a 
58 600 millones de DEG (que representan unos 73 000 millones de dólares), y se efectuarán 
nuevas asignaciones de D EG por valor de 12 000 millones en los próximos tres años, hasta 
elevar las asignaciones totales a 21 300 millones de D EG .9 Se convino, además, que se 
harían más atractivos esos instrumentos aumentando su tipo de interés. 

En la conferencia de prensa efectuada en Washington el 24 de septiembre último, el 
director-gerente del Fondo, J acques de Larosiere, reconoció que es "bastante difícil respon
der" a la contradicción entre la existencia de un nivel demasiado elevado de liquidez y la 
resolución de crear nueva liquidez.1 o De Larosiere señaló que, efectivamente, la liquidez 
mundial se origina en el déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos y en el desarrollo 
del euromercado, y que esas fuentes no son las mejores para satisfacer las necesidades mun
diales. Además, que el incremento de las reservas involucra generalmente el endeudamiento 
de los países subdesarrollados, lo que constituye un "factor inquietante" de la actual situa
ción internacional. En la misma conferenCia, el presidente del Comité Provisional de la Junta 
de Gobernadores, Denis Healey, arguyó que si bien la liquidez es excesiva en su conjunto, 
no se encuentra adecuadamente distribuida, y que la emisión de D EG podría corregir en 
parte ese desequilibrio. 

Aunque dentro de objetivos más amplios, los países subdesarrollados comparten este 
criterio. En Washington, los ministros del Grupo de los Veinticuatro para Asuntos Moneta
rios Internacionales, bajo la presidencia del Gobernador del Banco de Estado de Paquistán, y 
las vicepresidencias del Secretario de Hacienda y Crédito Público de México y del Goberna
dor del Banco Central de Nigeria, reiteraron la necesidad de hacer efectivas las nuevas asig
naciones de DEG, aumentar su atractivo como instrumento de reserva e intentar convertirlos 
en el principal activo del sistema monetario internacional.11 

En efecto, en el mundo hay exceso de liquidez y ésta presio.na los precios al alza. Sin 
embargo, los países subdesarrollados no tienen más remedio que adherirse a la creac ión de 
más liquidez , porque la existente está mal repartida y ellos no disponen de la sufic iente. El 
D EG es, indudablemente, un activo de reserva más accesible a los países subdesarrollados; 
empero, el problema no se deriva del tipo específico de reserva, sino del significado de la 
creación de liquidez en un orden económico internacional injusto. 

8. Véase Boletín del FM 1, o p. cit. , p. 281. 
9. Véase "Optimismo ante la situ ación económica: se acuerda elevar las cuotas en un 50% y efectuar nu evas asign a

ciones de DEG", e n Boletín del FMI, 9 de octub re de 1978, pp. 305-318. 
10. Véase "Conferencia de prensa del Presidente del Com ité Provisional y el Director-Gerente", ibid., pp. 309-31 l. 
11 . Véase "Tex to del comun icado dado a conocer por el Grupo de los Veinticuatro", ibid., pp. 306-307. 
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Estados Unidos es el centro del sistema capitalista y se mantiene en esa posición crean
do nquidez con su moneda de aceptación universal , con lo que transfiere su propia inflación 
al resto del mundo. Europa Occidental y Japón se defienden de esa invasión inflac ionar ia 
con el desarrollo tecnológico, el incremento de su productividad y la competencia en los 
mercados mundiales y, especialmente en el caso de Europa, mediante la creación de sistemas 
monetarios exclusivos. Solamente los países subdesarro llados están inermes en este vasto 
proceso de redistribución de la riqueza mundial. Son ellos los que, en última instancia, pagan 
las cuentas de unos y de otros. No pueden transferir ni su propia inflación ni la ajena. Por 
consiguiente, sólo pueden absorberlas a costa del poder adquisi t ivo interno y del sacrificio 
de sus mercados, lo que les resta capacidad de desarrollo. En esas condiciones, la provisión 
de liquidez mediante los DEG es apenas un paliativo transitorio que no puede eliminar las 
consecuencias del orden económico que genera esa desigual distribución de la riqueza. 

Las reuniones del FM 1 y del Banco Mundial no han ofrecido, por consiguiente, ningún 
aporte definitivo a la solución de la crisis. No se pueden corregir los desequilibrios del 
comercio internacional y de otras cuentas externas sin disminuir antes las desigualdades 
económicas originadas en un sistema anárquico e injusto. La mejor prueba de ello es que, a 
un mes de las previsiones optimistas presentadas en Washington, el dólar vuelve a desplo
marse en los mercados mundiales mientras la Bolsa de Nueva York efectúa sus transacciones 
"en un ambiente de tensión y catástrofe" .1 2 Las promesas de una próxima evolución econó
mica mundial más armónica y ordenada, sobre la base de los compromisos adoptados por el 
Comité Provisional del F M 1 en México, en abril pasado, se hunden en medio del desbara
juste de los mercados. 

La caída del dólar afectará a la economía estadounidense, pero no la sumirá en la 
pobreza. Antes bien, ése es el método para no perder su hegemonía en medio de la gran 
disputa por los mercados. Entre tanto, Europa Occidental articula su propio sistema moneta
rio y, junto con Japón, ajusta sus costos y su tecnología para ampliar su penetración en los 
mercados mundiales, incluso el estadounidense. Sólo los países subdesarrollados atados al 
dólar deben recibir su depreciación como una devaluación propia o una pérdida de poder 
adquisitivo frente a los otros centros capitalistas, sin tener las ventajas de Estados Unidos. Si 
este país necesita más moneda para comprar, la emite. Los subdesarrollados, en cambio, 
frente a los requerimientos de mayor liquidez que les impone la depreciación del dólar, 
deben comprometer más recursos propios para adquirirlos, bloqueándose el camino hacia el 
desarrollo propio. 

Las condiciones económicas internacionales son singularmente difíciles. Aun si se 
cumplieran a plenitud los supuestos y previsiones del Banco Mundial, se llegaría a una situa
ción ominosa en la que tendría que aceptarse la pobreza extrema de grandes masas, como 
algo consustancial al progreso de la humanidad. 

El agravamiento del caos en los mercados monetarios muestra, una vez más, cuál es el 
único camino que puede impedir la catástrofe: un verdadero reordenamiento del poder 
económico mundial. No transitarlo supondrá un mundo inestable, plagado de tensiones y 
violencia crecientes. Un mundo en el que hasta los más favorecidos serán víctimas de una 
falaz idea: que se puede construir algo permanente sobre la base de un sistema económ ico 
injusto. Un mundo, en fin, que -pese al asombroso progreso científico-técnico- llegará al 
siglo XX I con la explosiva y humillante carga de cuando menos 600 millones de hambrien
tos y marginados. O 

12. Véase "Incontenible devaluación del dólar en Europa y j apón. Momentánea tensión catastrofista en NY", en 
Exce/sior, Méx ico, 31 de octubre de 1978. 
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