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Resumen

En la década de los años setenta México y la URSS vivieron una intensificación de la
cooperación política, económica y cultural. Eso se inscribe y parcialmente explica una nueva
etapa de la Guerra Fría que parecía romper con la rígida división bipolar del mundo. ¿Qué
intención tiene un Estado en el momento del acercamiento al otro? El sistema internacional, por
su naturaleza desigual y para los diferentes actores políticos que lo integran, produce contextos y
conceptos distintos para la interpretación de sus propósitos y actuación en la escena global.

Dos Estados, el mexicano y el soviético, siendo dos polos excéntricos del Occidente, estaban
situados en distintos niveles de la escena internacional, y, en el momento de su acercamiento,
tenían estrategias e intereses políticos diferentes, o bien, a nivel teórico o conceptual, “se
movieron” o “hablaron” en diferentes “lenguajes”. Esta investigación aborda este fenómeno
desarrollado en medio de la tensión de intereses e, incluso, el vocabulario que dictó el
comportamiento estratégico de la URSS y de México en su acercamiento, el cual caracterizó la
persecución de sus propósitos políticos desde sus propias perspectivas.
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Introducción
Los poetas pueden ver el mundo en un grano de arena…,
pero sólo los historiadores especializados
en la diplomacia son capaces de reducir
la guerra fría latinoamericana a una playa cubana. 1
-

Greg Grandin

I
Era el dos de diciembre del año de 1970. El nuevo presidente (electo) de México, Luis
Echeverría, daba una cena de gala en honor de las delegaciones extranjeras que asistieron a la
ceremonia de transición presidencial. El recién nombrado ministro de industria y comercio,
Carlos Torres Manzo, en el segundo día en el cargo, bosquejó la política exterior del nuevo
gobierno. Sentado en una mesa con el representante central de la delegación soviética, Vladimir
P. Ruben, y el embajador mexicano en la URSS, Carlos Zapata Vela, el ministro señaló que el
gobierno de Echeverría buscaría nuevos mercados con todos los países del mundo. La Unión
Soviética no estaba ausente de la lista. Manzo expresó la pretensión de México de extender el
comercio con la URSS con una posición más activa en la ejecución de una nueva estrategia del
gobierno mexicano.2
No pasarían ni tres años para que Luis Echeverría, el primer presidente mexicano en
hacerlo, visitara la URSS en 1973. Ambos países establecerían una serie de convenios políticos y
tratados comerciales. Además, el intercambio científico, cultural y tecnológico viviría una
genuina explosión. En general, entre 1971 y 1976, el número creciente de delegaciones, tanto
mexicanas como soviéticas, cruzaron 15.000 km2 con visitas oficiales a ambos países. Detrás de
todos esos encuentros, firmas, brindis, cenas y viajes de las delegaciones oficiales, como nos
enseñan los documentos, estaría el “activismo” mexicano, a través de sus embajadores y
Greg Grandin, “Off the Beach: the United States, Latin America, and the Cold War”, en A Companion to Post1945 America, ed. Jean-Christophe Agnew & Roy Rosenzweig, 426-446 (Nueva York: Blackwell, 2002), 426.
2
RGAE, Fond 417 Opis.31, Delo 3950, “La información biográfica sobre el ministro de la industria y comercio de
México, Carlos Torres Manzo”, hecho por V. Petrov, el economista mayor del Aparato del Consejero Comercial en
Mexico y “Registro de conversaciones del consejero comercial de la Embajada soviética en México, cam. Vanovskij
Iu. Ia. con el Ministro de la Industria y Comercio de México, Torres Manzo”, 17 de diciembre de 1970, 1-4; SRE:
Archivo de la embajada de México en la URSS (1924-1970), Legajo 61 Exp. 11, El Pravda, 10 de diciembre de
1970, Viaje de la delegación soviética. TASS, México.
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funcionarios, como una estrategia del nuevo gobierno mexicano que lograría “activar” el
burocratismo soviético, inamovible hacia la cooperación. Esta cooperación, a su vez, se
convertiría en la más intensa en toda la historia de las relaciones entre ambos países.3
En este trabajo pretendemos analizar las intenciones políticas de México y de la URSS en
este acercamiento durante la primera mitad de los años setenta. Sin embargo, el objetivo de la
investigación no es realizar una narración de los acontecimientos, sino, tomando en cuenta que
todo acto político es simbólico, buscamos realizar un análisis histórico que utiliza elementos de
las ciencias políticas. La pregunta principal de este trabajo es: ¿cuáles fueron los intereses
políticos de México y la URSS en su acercamiento político, económico y cultural durante el
sexenio de Luis Echeverría (1970-1976)?
Nuestra propuesta metodológica del análisis de los intereses políticos de ambos Estados
es a través del lenguaje de los mismos. Pretendemos examinar el marco conceptual de nuestros
protagonistas que orientaba el comportamiento estratégico de cada quien durante su
acercamiento. Hay que añadir que los intercambios culturales forman parte de una estrategia
integral en materia de política exterior y proyección del poder nacional para cada país. En este
trabajo estudiamos dicho acercamiento, analizando la cultura en términos del “poder blando”
(soft power). Eso se refiere a una estrategia de la política exterior que implica la capacidad de
lograr los resultados deseados sobre la base de la propaganda política, la participación voluntaria,
la simpatía y la atracción que se ejerce en otros países, en contraposición al “poder duro” (hard
power), que implica el uso de la violencia.4
Ahora bien, primero hay que entender el contexto de dicha época, que permitió el
incremento de relaciones entre nuestros protagonistas. En los años setenta, la escena
internacional vivió una transformación estructural que colocó a los Estados en una nueva
realidad política y, por lo tanto, influyó en las decisiones y posibilidades de actuar de México y
la URSS. De repente, el mundo parecía mucho más flexible y complejo en comparación con la
estricta bipolaridad de la posguerra cuando todo el mundo estaba dividido entre dos grandes
potencias. En los años setenta, el relajamiento entre la URSS y los EE.UU, llamada Détente, el
3

Ver Nicola Miller, Soviet Relations with Latin America, 1959-1687 (Nueva York: Cambridge University Press,
1989), 217-218; Brian Latell, “The USSR and Mexico”, en The USSR and Latin America: A Developing
Relationship, ed. Eusebio Mujal-León (Londres: Unwin Hyman, 1989), 297-320; Ilya Pritzel, Latin America
through Soviet Eyes: The Evolution of Soviet Perceptions during the Brezhnev Era, 1964-1982 (Cambridge:
Cambridge University Press, 1990); y Héctor Cárdenas, Historia de las relaciones entre México y Rusia (México:
Secretaría de Relaciones Exteriores, 1993).
4
Nye, Joseph S., Soft Power: The Means to Success in World Politics (Nueva York: Public Affairs, 2004).
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declive relativo del poderío estadounidense a través de múltiples crisis, la división del mundo
comunista (Sino-Soviet Split), y el surgimiento de voces de otros actores políticos como, los No
Alineados, parecían romper con la lógica rígida de la Guerra Fría y cambiar las reglas del juego
en el sistema internacional.5
Desde la perspectiva mexicana, las transformaciones de los años setenta fueron
percibidas como una apertura de posibilidades y utilizadas por las élites mexicanas para
estructurar su nueva “política exterior activa”, en general, y acercarse a la URSS, en particular.
México, en palabras de Echeverría, era una “parte activa de la comunidad de naciones”, y la vida
interna estaba condicionada, “en muchos aspectos, por los acontecimientos externos... Renunciar
a nuestra responsabilidad en la conformación del nuevo orden internacional significaría
comprometer el progreso autónomo del país.”6 Así, el nuevo gobierno mexicano y su figura
central, el presidente Luis Echeverría, promovió una postura no solo activa hacia el exterior, sino
de liderazgo al intentar diversificar las relaciones políticas y económicas con “todos los países
del mundo”. Asumió la voz cantante en el hemisferio latinoamericano y el así llamado Tercer
Mundo e, incluso, por más asombroso que parezca, pretendió cambiar las reglas del juego en el
sistema económico mundial. En términos de “poder bland”o, México se presentó a sí mismo
como un país con un pasado glorioso indígena y revolucionario y moderno, por un lado,
subrayando su imagen independiente y autónoma y, por el otro, usando la cultura como un
instrumento para promover el comercio exterior. El acercamiento a la URSS fue una parte de la
nueva política exterior activa dirigida, por una parte, a la difícil situación económica y política
interna del país7, y por la otra, a los EE.UU., desde una postura independiente.
En el caso soviético, podemos argumentar que, a pesar de las transformaciones de los
años setenta, el gobierno realiza su acercamiento a México desde la perspectiva de la “vieja”
Guerra Fría o desde el realismo político. La importancia político-estratégica de México, dada su

5

Por supuesto, las transformaciones mencionadas no dejan de ser problemáticas y siguen siendo un tema de
discusión académica. Hay que mencionar sólo el golpe del Estado en Chile 1973, que puso en cuestión la
“flexibilidad” de “nueva época”. Vamos a problematizar el mismo fenómeno de la détente en el próximo capítulo
preguntándonos si fue el relajamiento entre ambas potencias o una nueva forma de contención. Diferentes
perspectivas sobre las transformaciones de los años setenta: Hal Brands, Making the Unipolar Moment: U.S.
Foreign Policy and the Rise of the Post-Cold War Order
6
Luis Echeverría Álvarez, “Tercer Informe de Gobierno del Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos Luis Echeverría Álvarez 1° de septiembre de 1973”, en Informes Presidenciales (México: Dirección de
servicios de Investigación y análisis, 2006), 127.
7
El año 1968 marca el fin de la estabilidad política vivida en México en las décadas previas, y los años setenta
marcan el fin de crecimiento económico.
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ubicación geográfica como vecino de los Estados Unidos, atrajo al gobierno soviético a también
acercarse y, aprovechando la postura “activa” mexicana, sin el propio arriesgo de la
confrontación directa con su rival norteamericano, tratar de incrementar su influencia y, con la
perspectiva del largo plazo, tratar cambiar el equilibrio del poder en esa región. Esto significa
que, desde la perspectiva soviética, toda acción política dirigida hacia el Tercer Mundo en
general y a México, en particular, se traducía en un juego de suma cero (zero-sum game). Es
decir, desde la perspectiva de las potencias, todo repliegue relativo logrado por México frente a
los EE.UU. representaba nuevas posibilidades para la URSS, aprovechar las circunstancias
favorables y tratar de incrementar la influencia, en términos diplomáticos, económicos y
culturales en un país con una frontera común con los Estados Unidos. En términos de poder
blando, la URSS se proyectaba como el ejemplo de la modernidad y del desarrollo,
representándose como un país culto, educado, sano e igualitario, en su política exterior pacífico y
altruista para países “en vías de desarrollo,” contraponiéndose a su rival - los EE.UU.
Entonces, en este nuevo escenario, México y la URSS se sitúan en un aparato conceptual
distinto o “se mueven”, por así decirlo, en niveles conceptuales distintos, o bien, usando otra
metáfora, “hablan” en diferentes “lenguajes” a lo largo de su acercamiento. México, como una
potencia mediana, centra su política exterior en sus propios principios de autodeterminación y no
intervención, así como en la autonomía relativa, conceptos desarrollados desde su propia política
local, que se desprendían de la historia de sus relaciones con los EE.UU. Usa métodos jurídicos
para remplazar su “independencia relativa.” Con este vocabulario, el gobierno mexicano trató de
establecer una política independiente, propositiva e incluso de liderazgo, apelando y usando
métodos jurídicos. Su acercamiento a la URSS es un acto simbólico de la política exterior,
dirigido, por un lado, hacia los EE.UU., y, por el otro, a las necesidades internas del país mismo.
La Unión Soviética, como la gran potencia, en su acercamiento con México sigue actuando en
términos de la lógica del poder. Es decir, su aparato conceptual, sigue siendo el de las grandes
potencias. La URSS sigue jugando una partida de ajedrez con los EE.UU. a escala global en
donde se trataba de repartir el mundo en zonas de influencia, y ven la oportunidad de explotar los
equilibrios regionales en América Latina. Por lo tanto, podemos observar una tensión del aparato
conceptual y de vocabulario que orientaban el comportamiento estratégico de la URSS hacia
México y viceversa en esos años, donde cada país persiguió sus respectivos intereses políticos
desde su propia perspectiva.
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Ahora bien, este trabajo se centra en los “intereses políticos” detrás del acercamiento político,
económico y cultural entre México y la URSS en la primera mitad de los años setenta. La
justificación para realizar un estudio de carácter tan general se explica, primero, por las pocas
investigaciones y publicaciones sobre el tema, tanto en la historiografía mexicana como en la
soviética y la anglosajona. Dicho de manera sintética, no contamos con un estudio genuinamente
historiográfico sobre el tema por el hecho de que los archivos del período están apenas en
proceso de desclasificación. En ese sentido, este estudio forma parte de una serie de
investigaciones pioneras que se están realizando sobre un tema hasta ahora poco estudiado en
materia de archivos. La investigación se basará, fundamentalmente, en fuentes primarias
mexicanas, soviéticas y norteamericanas.
Como afirma Joseph Gilbert, ningún campo de las relaciones internacionales ha sido tan
estudiado como la Guerra Fría.8 Sin embargo, América Latina en general, y México en
particular, fueron objetos de estudio marginales dentro de esta historiografía lo que se explica,
parcialmente, por la ausencia del acceso a los archivos tanto mexicanos como ex-soviéticos pero,
mucho más por la manera en que se ha escrito la historia de la Guerra Fría. Hasta hace algunas
décadas, la historia de la Guerra Fría fue escrita casi exclusivamente desde la perspectiva de las
dos grandes superpotencias. La historia de los países periféricos se presentó en un contexto en
donde los Estados Unidos y la Unión Soviética eran los únicos actores políticos relevantes en
una especie de tablero de ajedrez en el que el resto de los Estados estaban subordinados a los
intereses políticos y geopolíticos de estos dos grandes “jugadores”. No es sino hasta la década de
los ochenta que los investigadores de la Guerra Fría comenzaron a voltear hacia la historiografía
del resto del mundo, abriendo nuevas perspectivas, introduciendo nuevos actores políticos y
confiriendo un carácter más global a sus investigaciones.
En este tiempo aparecieron diversas obras que exploran las relaciones diplomáticas entre
la URSS y Latinoamérica. Si bien es cierto que estas investigaciones regionales hacen referencia
a la intensificación de las relaciones diplomáticas entre México y la Unión Soviética, no le
dedican al caso mexicano más que algunos capítulos o fragmentos en los cuales la importancia
Joseph Gilbert M., “Lo que sabemos y los que deberíamos saber: La nueva relevancia de América Latina en los
estudios sobre la guerra fría”, en Espejos de la guerra fría, México, América Central y el Caribe, ed. Daniela
Spenser, 31-94 (México: Secretaría de Relaciones Exteriores Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social M. A. Porrúa, 2004), 68.
8
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geopolítica de México brilla por su ausencia. Las relaciones diplomáticas, así como también las
económicas y las culturales, entre ambos países, más que ser objetos de estudios en sí mismos, se
subordinan a las relaciones soviético-mexicanas y a los intereses de las grandes potencias y los
estudios no logran “localizar” plenamente la investigación de México como actor político.
Además, hay que subrayar que dichos estudios son norteamericanos y basan su argumentación en
memorias, declaraciones, artículos de periódico y carecen totalmente de fuentes primarias. 9
La misma crítica puede ser aplicada a las pocas investigaciones mexicanas y soviéticas en
torno al acercamiento entre México y la URSS que aparecen en el mismo periodo. Han sido
realizadas principalmente por funcionarios públicos y embajadores que, si bien han contribuido a
llenar una laguna historiográfica, no han dado lugar, sin embargo, a estudios historiográficos
sustentados en el análisis de fuentes primarias. A pesar de sus debilidades, las nuevas
investigaciones anglosajonas, mexicanas y soviéticas abrieron una nueva página en la
historiografía de la Guerra Fría. Por primera vez, el tema de las relaciones entre México y la
URSS fue considerado como objeto de estudio y de investigación histórica.10
Hay que mencionar que los estudios soviéticos tienen más limitaciones: no solo se trata
de la ausencia de las fuentes primarias, sino más bien de la dependencia doctrinaria de los
estudios historiográficos soviéticos. La obligación de basar todo análisis en la perspectiva oficial
marxista-leninista se terminó solo con la caída del sistema soviético.
En este tiempo, a partir de los años noventa hubo un gran “giro historiográfico” en el
tema de la Guerra Fría que surgió como consecuencia de la caída del muro de Berlín y de la

9

Es el caso de las investigaciones de Cole Blasier, The Giant's Rival: The USSR and Latin America (Pittsburg:
University of Pittsburgh Press, 1988); Nicola Miller, Soviet Relations with Latin America, 1959-1687; Brian Latell,
“The USSR and Mexico”. Las tres obras examinan las relaciones bilaterales entre la URSS y Cuba, América Central
y los esfuerzos soviéticos por expandir las relaciones políticas y comerciales con los principales países de América
Latina (Argentina, Brasil, Venezuela y México). Sobre relaciones entre la URSS y América Latina en general véase:
Rafael Pedemonte, “Una historiografía en deuda: Las relaciones entre el continente latinoamericano y la Unión
Soviética durante la Guerra Fría”, Historia Crítica, núm.55 (enero-marzo 2015): 231-254. Dennis Bark, The Red
Orchestra: Instruments of Soviet Policy in Latin America and the Caribbean (Stanford: Hoover Institution Press,
1986); Wayne Smith, ed., The Russians aren’t Coming: New Soviet Policy in Latin America (Boulder: Rienner,
1992); Edelman Marc, Siete décadas de relaciones soviético-latinoamericanos (México: Centro Latinoamericano de
Estudios Estratégicos, 1987); Augusto Varas, América Latina y la Unión Soviética. Una nueva relación (Buenos
Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1987); Ilya Pritzel: Latin America through Soviet Eyes.
10
Sotomayor Valencia, Margot. Evolución de las relaciones comerciales México-URSS: Una alternativa a la
diversificación comercial, 1924-1981 (México: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 1982); Ilya
Pritzel, Latin America through Soviet Eyes. Aleksandr Sizonenko, Rossiya i Meksika: 100 let diplomaticheskikh
otnosheniy. (Rusia y México: 100 años de las relaciones diplomáticas) (Moscú: Nauka, 1990); Héctor Cárdenas,
Historia de las relaciones entre México y Rusia.
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desclasificación de múltiples documentos.11 Esta nueva corriente historiográfica, conocida como
la New Cold War History12, abrió un nuevo capítulo en la escritura de la historia de la Guerra
Fría. Por un lado, con la abertura de los archivos soviéticos y países de Europa del Este, surgen
estudios, como los de Vladislav Zubok y Andrea Graziosi,13 que analizan la perspectiva
soviética, basando su argumentación en fuentes primarias. Por otro lado, con la publicación, en
2005, del libro The global Cold War: Third World interventions and the making of our times de
Odd Arne Westad, que dio un toque sumamente global al estudio de la Guerra Fría.
Por lo tanto, la New Cold War History, altamente influida por los Global Studies y los
Post-Colonial Studies, es una nueva historiografía que tiene una visión mucho más
“internacional” y, valga la paradoja, “local”, que recupera la perspectiva de los distintos actores
involucrados en este conflicto global, pero desde su propia perspectiva local.14 Rompe así con el
enfoque exclusivamente bilateral de las dos grandes potencias, basada principalmente en fuentes
occidentales, transformándose en una corriente historiográfica genuinamente internacional,
mediante el estudio riguroso y sistemático de documentos desclasificados, no nada más de los
Estados Unidos, sino también de los países de Europa del Este, de Asia, de América Latina y, en
rigor, del resto del mundo.
11

Ahora bien, la caída la Unión Soviética, el fin consecuente de la Guerra Fría y la apertura de los archivos no
provocaron un auge de los estudios sobre las relaciones soviético-mexicanas. Sin embargo, aparecieron
publicaciones regionales a considerar: James Blight, Cuba on the Brink: Castro, the Missile Crisis, and the Soviet
Collapse (Nueva York: Pantheon, 1993); “Chile en los archivos de la URSS (1959-1973): Comité Central del PCUS
y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS”, Estudios Públicos, núm.72 (primavera 1998): 391-443;
Nikolai Leonov, “El general Nikolaï Leonov en el CEP”, Estudios Públicos, núm.73 (1999): 65-102; Michelle
Denise Getchell, “Revisiting the 1954 Coup in Guatemala: The Soviet Union, the United Nations and “Hemispheric
Solidarity”, Journal of Cold War Studies, núm.2 (primavera 2015): 73-102; Tobias Rupprecht, “Socialist High
Modernity and Global Stagnation: A Shared History of Brazil and the Soviet Union during the Cold War”, Journal
of Global History, núm.6 (2011): 505–528.
12
Esta “escuela”, a veces llamada escuela de la “guerra fría global” (Global Cold War), está conformada por
múltiples historiadores de vastas regiones del mundo y tiene como máximos representantes a Odd Arne Westad y
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historia del conflicto, se puede ver fácilmente en iniciativas como The Cold War International History Project of the
Woodrow Wilson International Center for Scholars, establecido en 1991 en Washington.
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Vladislav M. Zubok, A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev (Chapel Hill:
University of North Carolina Press, 2007); Andrea Graziosi, L'Urss dal trionfo al degrado: storia dell'Unione
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Soviet Model of Development in West Africa, 1957-1964”, Cold War History, núm. 4, (Noviembre 2012) 683-704;
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Nuestra investigación pretende contribuir a estas dos vertientes historiográficas, por un
lado, analizando la perspectiva soviética y por el otro, haciendo de México, en sus relaciones
bilaterales con la URSS, el centro de esta investigación. A raíz de esta ampliación de
perspectivas y de objetos de estudio, nuestra concepción de la Guerra Fría se inserta dentro de
esta “globalización historiográfica”, propuesta en los últimos quince años. Siguiendo a Westad,
contextualizaremos a los dos actores políticos, México y la URSS, dentro de sus particularidades
políticas y geopolíticas.15
En el caso de México, es importante recalcar y recuperar una perspectiva que fue
marginalizada en las investigaciones anteriores con el objeto de observar la manera en que
México debió lidiar, en términos geopolíticos, estratégicos y diplomáticos, con la problemática
del ordenamiento internacional de la Guerra Fría. Hay que mencionar que en los últimos años
una serie de estudios de Vanni Pettinà publicados echaron luz hacia relaciones entre México y la
URSS. Sin embargo, dichos estudios nunca llegan a nuestra periodización, a los años setenta.16
Por lo tanto, en este estudio, indagaremos, por un lado, las estrategias y maniobras políticas de
México en su trato con un país como la URSS – una gran potencia, y las distintas maneras en
que la URSS responde al juego de un país como México situado en una posición estratégica
clave. A las preocupaciones geopolíticas e ideológicas propias de la perspectiva local se suma el
lugar que ocupaban, tanto México como la URSS, dentro del sistema internacional. Es
importante señalar la interactividad del conflicto como un proceso global donde los jugadores
políticos actúan según sus posibilidades y circunstancias, con una interacción entre la toma de
decisiones a nivel local y la evolución del sistema internacional a nivel global.

15

Odd Arne Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of our Times (Nueva York:
Cambridge University Press): 491.
16
Vanni Pettinà, “Mexican-Soviet Relations, 1958-1964: The Limits of Engagement”, en CWIHP e-Dossier,
núm.65 (septiembre 2015). https://www.wilsoncenter.org/publication/mexican-soviet-relations-1958-1964-thelimits-engagement (Fecha de consulta: 15 de mayo de 2018) y, “¡Bienvenido Mr. Mikoyan!: Tacos y tractores a la
sombra del acercamiento soviético-mexicano, 1958-1964”, Historia Mexicana, núm.2 (octubre-diciembre 2016):
793-854.
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III
Ahora bien, nuestras investigaciones no se limitan a un seguimiento dogmático de las propuestas
metodológicas de la New Cold War History. Nuestra investigación se sitúa también dentro de
una historia social de lo político. Por un lado, como se ha dicho, se pretende utilizar conceptos
metodológicos propios de la historia de las relaciones internacionales como el equilibrio de
poder, la bipolaridad el juego de suma cero o el poder blando. En este sentido, la investigación
está lejos de la historia política positivista de datos y fechas. Se trata, en rigor, de una historia
social de lo político, basada en un análisis histórico de las estrategias, intenciones, interacciones
y recepciones, en el sentido de la historia de la recepción de lo político, que se reflejan, en el
ámbito de lo concreto, en acontecimientos políticos y diplomáticos de mediana duración.
Esto no significa que no se trata de una investigación rigurosa con trabajo de archivo. En
una palabra, más allá del análisis, la investigación se apega a los documentos, por lo que se
evitan las generalizaciones vagas. Sin embargo, se utilizan también las exigencias metodológicas
de la nueva historia social. En primer lugar, se toma en cuenta el carácter subjetivo de la historia
en el sentido de hacer del sujeto histórico y del objeto de estudio aquel que escribe, lee,
interpreta, se apropia y reformula los documentos. En segundo lugar, se evita toda teleología y
anacronismo a través de generalizaciones que no están presentes en los documentos mismos y
finalmente se encuentra un punto intermedio entre el análisis y el trabajo documental con el
objeto de evitar tanto una historia de acontecimientos de corta duración como una historia
estructuralista o de generalizaciones amplias.
Ahora bien, en este trabajo pretendemos recuperar la perspectiva de algunos actores
políticos ajenos a la estricta bipolaridad de la Guerra Fría al tomar la perspectiva del Tercer
Mundo frente a la URSS por medio de la óptica mexicana. Esta visión no rompe con el análisis
de las grandes potencias como la Unión Soviética, más bien lo reformula en términos de sus
relaciones particulares con las potencias medianas. El resultado, como veremos, es que el aparato
conceptual de ambos Estados entra en una relación que implica conjunciones y semejanzas, pero
también el surgimiento de nuevos aparatos discursivos y conceptos como el de la “relación
asimétrica”. Pero, por otra parte, implica tensiones y dificultades en la recepción y comunicación
de las estrategias y los conceptos que conforman la política exterior de ambos Estados. Por
medio de este enfoque se puede entender, por ejemplo, las dificultades que implica la recepción
de los principios de política exterior mexicana por parte de los soviéticos. Sin embargo, esta
9

nueva perspectiva nos permite analizar nuevos objetos de investigación y profundizar la
comprensión de los actos políticos y de los aparatos conceptuales de ambos Estados y las
consecuencias de su interrelación en los años setenta.

IV
El 5 de marzo de 1946 Winston Churchill, en su discurso en Westminster College en Fulton,
Missouri, declaró que una Cortina de Hierro (Iron Curtain) había caído en Europa dividiéndola
en dos bloques ideológica, militar y económicamente hostiles que pronto abarcaría todo el globo:
Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, una Cortina de Hierro ha
descendido en todo el continente. Detrás de esa línea se encuentran todas las capitales de
los antiguos estados de Europa Central y Oriental. Varsovia, Berlín, Praga, Viena,
Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía, todas estas ciudades famosas y las poblaciones que
las rodean se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética. […] Por lo que he
visto de nuestro amigo ruso, estoy convencido de que no hay nada que admiren tanto
como la fuerza, y no hay nada por lo que tengan menos respeto que por la debilidad
militar.17
Al subrayar la necesidad del uso de poder frente la URSS como nueva superpotencia, Churchill
hace eco del llamado largo telegrama (8000 palabras) que se había recibido desde Moscú en
Washington hacía unos días el 22 de febrero de 1946. El autor, George F. Kennan, en ese tiempo
el chargé d´affaires en Moscú, explica la política exterior soviética en términos realistas,
enfatizando que el único lenguaje que podía entender Stalin era el de la “lógica de la fuerza” y no
“la lógica de la razón”. Aquí, tanto Kennan como Churchill critican las ideas y el enfoque
idealista de estadistas norteamericanos previos, como el de Woodrow Wilson, que encontró eco
en la Carta del Atlántico de Franklin Roosevelt, que alertaba la necesidad de establecer
instituciones, prácticas y procedimientos para el control del sistema mundial o sea, la “seguridad
general”, la economía mundial justa, la protección de la soberanía de todas las naciones, etc. En
contraposición a las “fantasías utópicas idealistas”, Kennan y Churchill exigen la necesidad de
un enfoque más realista frente al peligro soviético.18 Este nuevo paradigma teórico realista

17

Tim Dunne & Milja Kurki, eds., International Relations Theories (Nueva York: Oxford University Press, 2013),
236.
18
Tim Dunne, International Relations Theories, 236-239.
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dominará y orientará el comportamiento estratégico de las grandes potencias durante la Guerra
Fría.19
El surgimiento de este paradigma teórico realista resultó en un proceso mutuo de la
práctica (actuación) y la teorización. Los estadistas de los EE.UU. y la URSS, al sumergirse en
un proceso de construcción de un mundo bipolar que reducirá no solo a Europa sino a todo el
mundo a un tablero de ajedrez, necesitaban una nueva “brújula intelectual” para actuar dentro de
esa nueva realidad política. Al mismo tiempo, cómo Kennan y Churchill, también otros
estudiosos de las relaciones internacionales,20 que observaron el surgimiento de la nueva realidad
política llamada la Guerra Fría, trataron de racionalizar los acontecimientos políticos como el
surgimiento del bloque del Este y “traducirlos” en múltiples teorías, proponiendo herramientas,
conceptos y lenguaje para entender el comportamiento estratégico de la URSS y los EE.UU. El
factor, como hemos mencionado, que unificaba toda esa teorización fue el paradigma realista.
Así surge el llamado aparato conceptual realista de la posguerra y en aquel marco se moverán las
grandes superpotencias.
La palabra clave para realistas de la Guerra Fría era “poder”, lo que implicaba la
preservación del equilibrio de poder.21 Los realistas ven la estructura del sistema internacional
como un mundo anárquico donde no existe ninguna autoridad superior (un gobierno global) para
imponer el control mundial. Por lo tanto, para la preservación del orden y la estabilidad en este
sistema, es fundamental satisfacer las necesidades de las potencias; es decir, el “equilibrio del
poder”. Este discurso coloca y acepta al Estado como el único actor político racional. Se trata y

Por lo tanto, podemos decir, que el pensamiento realista “gana” en el debate con los idealistas que surge después
de los “horrores” de la primera guerra Mundial. Tim Dunne, International Relations Theories, 16-17, 49-48, Stanley
Hoffman, “An American Social Science: International Relations”, Daedalus, Discoveries and Interpretations:
Studies in Contemporary Scholarship, núm. 3 (verano 1977): 41-60.
20
En esos años se abren múltiples centros de investigación de relaciones internacionales y se establece la disciplina
de las Relaciones internacionales. Más sobre la disciplina de la relaciones internacionales véase: Martin Wight,
“Why is there no International Theory?”, International Relations, núm. 1 (1960): 35-48, 62; Stanley Hoffmann, “An
American Social Science: International Relations”; Ole Wæver, “The Sociology of a Not So International
Discipline: American and European Developments in International Relations”, International Organization, núm. 4
(1998), 687-727.
21
El enfoque realista apela a la tradición del pensamiento político de Occidente (Tucídides, Maquiavelo, Hobbes,
etc.). Hans J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace (Nueva York: Alfred A.
Knopf, 1948), and, for a discussion, Campbell Craig, Glimmer of a New Leviathan: Total War in the Realism of
Niebuhr, Morgenthau, and Waltz (Nueva York: Columbia University Press, 2003).
19

11

está pensado para las dos grandes potencias: la URSS22 y los EE.UU. que, en su
comportamiento, en realidad, no eran tan distintos.23
En los años setenta, la creciente interdependencia, el surgimiento de nuevos actores
políticos, la constante disminución de la soberanía del Estado en términos económicos, así como
la profunda crítica y la percepción del Estado como un actor, pusieron en duda los principios
realistas, en términos de la historia de relaciones internacionales, y provocaron una especie de
renacimiento liberal (neoliberal). Los años setenta introducen, en las relaciones internacionales,
un nuevo paradigma, una nueva teoría, el liberalismo institucional, que, por un lado, refleja la
creciente interdependencia y la complejidad del sistema internacional, o sea, una nueva realidad
del sistema internacional, y, por el otro lado, cuestiona la primacía del Estado en la política
mundial.24
Por lo tanto, no es casualidad que las primeras obras del neoliberalismo en la teoría de las
relaciones internacionales aparezcan en esta década.25 En contraposición al conservadurismo del
realismo de la posguerra, y su perspectiva pesimista sobre la cooperación internacional, el
neoliberalismo sitúa a los Estados al interior de una creciente integración de múltiples actores
como son las instituciones internacionales, las empresas multinacionales y las Organizaciones
No Gubernamentales (ONGs) intercnectados en redes económicas, financieras y mediáticas, en
un proceso de creciente interdependencia y globalización. Las instituciones internacionales
generan reglas para la cooperación internacional entre los Estados y los distintos actores de la
arena internacional. La década de los setenta indica el comienzo de estas transformaciones.
Si bien la teoría neoliberal no rechaza el supuesto de un mundo anárquico y reconoce la
dificultad de lograr la cooperación y la estabilidad en el sistema internacional, argumenta que el
22

Más sobre la perspectiva soviética y el uso del concepto del realismo político, veáse: German V. Fokeev, Istroiia
mezhdunarodnyj otnoshenii i vneshney politiki SSSR, vol. 3 (Moscú: Mezhdunarodnye otnosheniia, 1986).
23
Reinhold Niebuhr y Morgenthau eran los pensadores claves para la formulación del pensamiento realista de la
post-guerra. Por un lado, ellos reflejan perfe cto el contexto de la Guerra Fría temprana, dónde dos grandes potencias
dominaban la política internacional. Los conceptos (jargón) como bipolaridad, contención, geopolítica, equilibrio de
poder, juego de suma-zero y por fin, Realpolitik, interpretan y racionalizan la acción política de grandes potencias.
John J. Mearsheimer, “Structural Realism”, en International Relations Theories Discipline and Diversity, eds. Tim
Dunne & Milja Kurki, 77-94 (Nueva York: Oxford University Press, 2013).
24
Vease: Juan Pablo Prado Lallande, “El liberalismo insitucional”, Jorge Alberto Schiavon Uriegas, ed. Teorías de
relaciones internacionales en el siglo XXI. Interpretaciones críticas desde México (México: El Colegio de San Luis,
2014), 251-171.
25
Caso de Joseph S. Nye & Robert O. Keohane, Power and Interdependence: World Politics in Transition (Boston:
Little, Brown, 1977). Joseph S. Nye & Robert O. Keohane, Transnational Relations and World Politics (Cambridge:
Harvard University Press, 1972). Véase también Angus Burgin, The Great Persuasion: Reinventing Free Markets
Since the Depression (Cambridge: Harvard University Press, 2012); Daniel Stedman Jones, Masters of the Universe:
Hayek, Friedman, and the Birth of Neoliberal Politics (Princeton: 2012).
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desarrollo histórico particular del siglo XX (la interdependencia y la estabilidad hegemónica) ha
demostrado que la cooperación a través de instituciones internacionales, supranacionales y
regionales como las Naciones Unidas (ONU) ha facilitado la estabilidad internacional y reducido
las tensiones entre los Estados. Lo que nos interesa, con el surgimiento del liberalismo
institucional es de alguna manera el reflejo de las transformaciones estructurales que el sistema
internacional vivía en los años setenta. Como hemos dicho, lo que hacen los internacionalistas,
produciendo una teoría, es la teorización y racionalización de la “nueva realidad”.26
Las élites políticas mexicanas, usando el discurso de las transformaciones estructurales de
los años setenta (reflejadas en la teoría del neoliberalismo institucional) como base o
justificación para su política activa, usará su propio marco analítico para el comportamiento
estratégico hacia “el otro”, en nuestro caso hacia la URSS. Es decir, centrará su política exterior
activa en su propio aparato conceptual, que fue el resultado de la reflexión de su propia historia y
su lugar geopolítico especial.

V
En esta tesis el primer capítulo presentará el contexto global y las transformaciones estructurales
de los años setenta que permitieron el acercamiento de México y la URSS. La década de los
setenta vivió la transformación de la política y la economía internacionales, poniendo fin al
orden mundial de la posguerra bipolar inamovible y dando lugar a un nuevo sistema político y
económico mucho más complejo y flexible. Fue la época en que las dos grandes potencias
entraron en una nueva etapa de relaciones, llamada détente (distención), donde Washington y
Moscú establecieron un diálogo mucho más cooperativo y diplomático, firmaron una serie de
acuerdos sobre el control de armamento y expandieron sus relaciones comerciales, políticas y
culturales. El fenómeno de la globalización, o más bien de la interdependencia 27 global, se

Jennifer Sterling-Folker, “Neoliberalism”, en International Relations Theories Discipline and Diversity, eds. Tim
Dunne & Milja Kurki, (Nueva York: Oxford University Press, 2013): 114-132. Más sobre el tema véase: Torbjorn
L. Knutsen, A History of International Relations Theory (Nueva York: Manchester University Press, 1997): 244246.
27
Durante los años setenta surgió historiografía sobre la interdependencia que trataba frecuentemente el surgimiento
de la economía transnacional como una transformación estructural en el orden internacional. La perspectiva de los
economistas: Richard Cooper, The Economics of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic Community
(Nueva York: Council on Foreign Relations, 1968; Richard J. Barnet & Ronald E. Müller, Global Reach: The Power
26
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intensificó en la década de los años setenta. En este periodo, las redes económicas, financieras,
mediáticas, etc. empezaron a acercar a las sociedades de una nueva manera: la interdependencia.
El mundo parecía volverse progresivamente mucho más complejo y dinámico, lo que aparentaba,
a los ojos de los contemporáneos, poner fin a la rigidez de la Guerra Fría. Además, la
interdependencia económica, política y social, las crisis económicas y petrolera parecían
disminuir el poder norteamericano y permitieron a las potencias medianas como México tener
más flexibilidad en su política interior y exterior.
Por otro lado, la Unión Soviética, además de las transformaciones generales de los años
setenta, tuvo que lidiar con un acontecimiento político muy desestabilizador: la ruptura sinosoviética. Eso no solo creó un nuevo rival para los soviéticos en la conquista del Tercer Mundo,
sino que puso en cuestión la credibilidad de la URSS como modelo de modernidad y progreso
para todo el mundo.28 América Latina, que, desde la perspectiva soviética, había pertenecido a la
esfera de influencia incuestionable de los EE.UU., sufrió una transformación con el giro cubano
hacia el comunismo soviético. La revolución cubana aumentó el interés soviético hacía América
Latina y dio el ejemplo para nuevas posibilidades de diversificación de política exterior en el
mundo latinoamericano. Toda esta coyuntura internacional favoreció el acercamiento entre
México y la URSS.
Las élites políticas mexicanas y su nuevo presidente, Luis Echeverría, aprovecharon las
coyunturas internacionales, usando el discurso del “fin de la Guerra Fría” para justificar su nueva
política exterior mucho más activa e independiente. Eso, por un lado, fue dirigido hacia la
situación interna de México. La crisis política de 1968 le restó legitimidad al gobierno mexicano
dentro y fuera del país. Enfrentó, también, problemas económicos, particularmente cuando el
modelo de desarrollo conocido como la sustitución de importaciones llegó a su límite y el
embargo estadounidense del 10% de todas las importaciones mexicanas obligó a las élites
mexicanas del nuevo gobierno volver sus ojos hacia afuera y tratar de diversificar sus relaciones
políticas, económicas y culturales. El gobierno mexicano adoptó una política activa exterior
donde las ambiciones personales de Echeverría, quien aspiraba a una posición de liderazgo
dentro del Tercer Mundo, jugaron un papel importante.

of the Multinational Corporations (Nueva York: Simon & Schuster, 1974); Raymond Vernon, Sovereignty at Bay
(Nueva York: Basic Books, 1971)
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Odd Arne Westad, The Global Cold War, 1-73.
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El segundo capítulo tratará sobre el acercamiento político entre México y la URSS
durante el sexenio de Echeverría. Este capítulo se divide en dos partes: primero, se verá cuáles
intereses tenía la Unión Soviética para acercarse hacia un país como México y, segundo, qué
intenciones tenía México en su acercamiento político y económico con la URSS en la primera
mitad de los años setenta. La tesis central postula que, en sus actos políticos, ambos Estados,
México y la URSS, se sitúan en un aparato conceptual distinto. La URSS, como una
superpotencia, entiende a México en términos del realismo clásico, como una potencia media
con una enorme importancia geopolítica. Es decir, cualquier política independiente mexicana
tiene a la vista los Estados Unidos y se entiende por el gobierno soviético como una posibilidad
de cambiar el equilibrio de poder en este país y en la región. Por lo tanto, la URSS actúa en
términos del mundo bipolar rígido de la posguerra. Esta perspectiva soviética, a nivel conceptual,
estuvo en constante tensión con la de una potencia mediana como México, quien centró su
política exterior en la autonomía relativa y la política de principios: la autodeterminación y el
principio de no intervención. Las élites mexicanas, por su parte, tradujeron las transformaciones
estructurales como una posibilidad de activar su política exterior más independiente, en primer
lugar, de los EE.UU.
En el último capítulo, presentaré el acercamiento cultural entre México y la Unión
Soviética. Las superpotencias en su competición durante la Guerra Fría buscaban la hegemonía
no solo en la política y economía, sino también en el nivel cultura. La representación cultural fue
usada para la movilización de la audiencia externa e interna. Tanto los EE.UU como la URSS
pusieron enormes esfuerzos para demostrar al mundo la superioridad de sus sistemas.29 En el
mismo tiempo, la política exterior cultural se convierte en una parte más “consiente” de las
estrategias en materia de política exterior de cada país. México en su vez, bajo de presidencia de
Echeverría, desea usar la cultura como un instrumento para promover el comercio mexicano.
Por lo tanto, trataremos de entender la imagen que ambos países querían trasmitir hacia el
exterior sobre sí mismos y que tuvo implicaciones para las políticas de acercamiento entre ambos
países.30

29
30
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Capítulo I. Las transformaciones en la escena internacional en los años
setenta
Primer Acto:
El 28 de mayo 1972, en las pantallas de televisión en la URSS el presidente
norteamericano, Richard Nixon, daba un discurso al pueblo soviético desde el Kremlin. El líder
del principal rival de Moscú, demonizado en todos los medios de comunicación soviéticos, de
repente, no parecía tan malvado. Sonriendo y saludando en ruso: “Dobryj vecher” (buenas
tardes), elogió su rival, diciendo que ambos países, tanto el norteamericano como soviético eran
“naciones grandes y poderosas”. Añadió que, en aquel entonces, los países del resto del mundo
tenían el derecho de elegir su propio camino independiente, porque “hoy día el sistema
internacional no era dominado por las Superpotencias” (…) “Spasibo i do svidaniya (gracias y
hasta luego)”.31
Segundo Acto:
Leonid Brezhnev, Secretario General del Comité Central de Partido Comunista de la
Unión Soviética, el 24 de junio de 1973 durante su primer viaje a los EE.UU., apareció en las
pantallas de televisiones estadounidenses. En un discurso largo, en ruso, desde Washington, se
dirigió al “pueblo norteamericano” y proclamó que, “La humanidad superó la cadena cruel
llamada “Guerra Fría” donde le querían encadenar. Ahora (la humanidad) quiere respirar libre- y
tranquilamente. Daremos la bienvenida si nuestros esfuerzos por mejorar las relaciones
soviético-estadounidenses ayudan a involucrar a más y más Estados nuevos en el proceso de la
Détente, ya sea en Europa o en Asia, África o América Latina, en el Medio o en el Lejano
Oriente.”32
Dado que la televisión era ya un atributo domestico común en muchos países, el evento
se observó por millones de personas en todo el mundo. El nuevo concepto que entró en el
imaginario de los años setenta, - Détente o Distensión, reflejaba la capacidad y los deseos de
Richard Nixon, “Moscow 1972: Address to the Soviet People”, en Richard Nixon Foundation, 28 de mayo 1972
(https://www.nixonfoundation.org/2016/12/moscow-1972-address-soviet-people/ (Fecha de consulta: 22 de mayo de
2018).
32
Leonid I. Brezhnev, “Discurso en la televisión americana, 24 de junio 1973”, en Leninskim kursom. Rechi i statji,
tom IV, 168-178 (Moscú: Politicheskaya literatura, 1972): 173.
31
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Washington y Moscú de establecer una posibilidad de dialogo. En sus discursos, ambos
estadistas, como hemos visto, invitaban a las potencias menores a tener más participación en este
nuevo sistema internacional.33
Tercer acto:
Luis Echeverría Álvarez, el presidente mexicano, en su tercer informe de gobierno del 1o
de septiembre de 1973, después de su gran viaje “World Tour”, que incluyó la visita a la URSS y
China, hace eco de los discursos de Brezhnev y Nixon diciendo que, “se disuelven las tensiones
de la llamada guerra fría y la negociación entre antagonistas substituye, de manera paulatina, a
los métodos imperativos fundados en el poder bélico (…) La creación de nuevas formas de
interdependencia representa la respuesta más adecuada a las modalidades de la época en que
vivimos.” Más allá del análisis de la situación internacional añadió, “No podemos permanecer al
margen de los cambios en un mundo que modifica radicalmente su estructura.”34

***

Si la escena internacional de las épocas posteriores de la posguerra estuvo determinada por la
bipolaridad rígida cuando fenómenos como el Muro de Berlín, la Crisis de los Misiles
contribuyeron para “elevar” la Cortina del Hierro, en los años setenta, algo cambió. No se trataba
solamente del comienzo de una nueva etapa de relaciones, llamada Détente, entre dos grandes
potencias, sino también de la aparición de fenómenos como las múltiples crisis - económica,
petrolera, social - en el bloque occidental, la división del mundo comunista, la ruptura sinosoviética, el crecimiento de las voces de los nuevos actores políticos como las potencias antiguas
de Alemania o Japón, la aparición de nuevos actores como los No Alineados o China, todos estos
acontecimientos parecían cambiar la estricta bipolaridad de la posguerra y relajar las tenciones
de la Guerra Fría. Parecía que el periodo cuando las grandes potencias redujeron al resto del
mundo a ser fichas de ajedrez al servicio de sus intereses se transformaba en un sistema político
y económico mucho más complejo y flexible, colocando a los Estados en una nueva realidad
política, dónde el viaje del presidente mexicano al corazón del bloque comunista, Moscú, en
abril de 1973, se volvió posible.
33
34
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i.

Détente ¿el relajamiento o una nueva forma de la contención?

En su viaje por los EE.UU., el 22 de junio de 1973, Brezhnev junto con Nixon, en una ceremonia
en la Casa Blanca, firmaron el Acuerdo sobre el uso pacífico de la energía nuclear y prevención
de la guerra nuclear. Con buen humor, sonriendo entre ellos frente a las cámaras, los líderes de
las grandes potencias firmaron unos acuerdos vitales no solo para sus países, sino para todo el
mundo. Brezhnev, el mismo día, en un discurso en la embajada soviética, dijo que en dos años
los cosmonautas soviéticos y norteamericanos irían al cosmos para realizar el primer
experimento científico conjunto en la historia de la humanidad. “Ellos saben que, desde allá,
desde el cosmos - añadió de manera sentimental el Secretario General - nuestro planeta se ve más
bello, aunque no tan grande. Es suficientemente grande para que podamos vivir en paz, pero
demasiado pequeño para exponerlo a la amenaza de una guerra nuclear.”35
Diez años atrás, el mundo enfrentó el momento más peligroso de la Guerra Fría - la Crisis
de los Misiles (1962). Ahora, en 1972 parecía que la Guerra Fría entraba en una fase nueva que
aparentaba ser el momento para la creación de puentes entre las dos grandes potencias. Desde la
perspectiva de las relaciones de poder, la Détente significó una cierta distención de políticas
centradas, dicho de manera amplia, en la Realpolitik y, de manera particular, en un juego de
suma cero en el cual las grandes potencias formaron reductos de poder al servicio de sus
intereses nacionales. En términos de las potencias, la década de los setenta produjo una serie de
acuerdos políticos en Europa, una cierta institucionalización y activación de relaciones
económicas y comerciales entre las potencias, así como una política de control de la carrera
armamentista. Parecía, a los ojos de los observadores contemporáneos, como una posibilidad de
establecimiento de diálogo entre Washington y Moscú y, en consecuencia, no sólo una
desaceleración de la Guerra Fría, sino incluso la posibilidad de un “fin de la Guerra Fría”.
En la historiografía de la Guerra Fría existe una gran cantidad de estudios que buscan
explicar las causas del periodo de la Détente entre los EE.UU. y la URSS. Desde la perspectiva
de los EE.UU. se ve como una respuesta a la disminución de su poder y una reacción positiva
hacia la Ostpolitik alemana. Desde la perspectiva soviética, la Détente se ve como una reacción a
Leonid I. Brezhnev, “El discurso en la comida en la embajada soviética en los EE.UU. en honor del Presidente
Richard Nixon, 21 de junio de 1973”, en Leninskim kursom. Rechi i statji, tom IV (Moscú: Politicheskaya literatura,
1972): 159.
35
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la ruptura con China que introdujo una división y debilitó al mundo comunista; asimismo, los
problemas soviéticos de desarrollo económico tuvieron un impacto importante para el
acercamiento. Para ambos países, la Détente se puede ver como una consecuencia del alto costo
de la carrera armamentista que era una carga inmensa para las dos potencias. En general, el
periodo de la Distención se ve como una decisión pragmática en las relaciones tensas efectuadas
por ambas superpotencias, dada la desideologización de las relaciones entre Washington y
Moscú.36
La pérdida de los EE.UU. del monopolio global de armas nucleares (1949) es un
elemento clave que contuvo y limitó las relaciones entre Washington y Moscú. Ambas potencias
utilizaron grandes recursos económicos y tecnológicos para el desarrollo del sistema nuclear con
el objeto de volverse más potentes y más destructivas. Entendieron cada vez más la inutilidad de
continuar con la carrera armamentista. Después de la Crisis de los Misiles las superpotencias se
encontraron con la problemática de mantener sus relaciones en un punto muerto (stalemate) o
bien con la eventualidad de una destrucción mutua. El llamado stalemate introdujo limitaciones
en las posibilidades de actuar de los EE.UU y la URSS dado el miedo al surgimiento de un
conflicto nuclear, cosa que los teóricos de las relaciones internacionales llaman el carácter
disuasivo (deterrence) de la bomba nuclear.37
Ambas superpotencias, en materia exterior, siguieron la lógica de las ideologías - el
comunismo o el capitalismo – para encarnar los valores universales de progreso y modernidad.
La época de la descolonización (1940-1970), es decir, del surgimiento de múltiples países
independientes - ex países coloniales o semicoloniales de Asia, África o América Latina - les
proporcionó un teatro para aplicar su modelo de modernidad respectivo en términos casi
mesiánicos. En palabras de Westad, “encerrados en el conflicto sobre el concepto mismo de la
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modernidad europea” – los EE.UU. y la URSS “necesitaban transformar el mundo para
demonstrar la aplicabilidad universal de sus ideologías y al mismo tiempo asegurar su seguridad
propia.”38
El modelo soviético de la modernización para países vía desarrollo tenía como la base el
camino propio de la Unión Soviético, y de cierta manera, respondía a las necesidades de los
recién surgidos Estados independientes. En un momento histórico difícil para un país sumamente
agrario y “retrasado”, ¿cómo convertirse en una potencia industrial de manera rápida? La URSS
sabía la repuesta de su pasado reciente. Como dijo el Ministro de Comercio exterior de la URSS,
Nikolai Patólichev en 1972:
El pueblo soviético sabe, por experiencia propia, que no es nada fácil luchar por la
independencia, la soberanía absoluta y el derecho de disponer de los recursos propios. El
zarismo le dejó en herencia un país atrasado, con bajo nivel de desarrollo en la económica
y la cultura. No había suficientes capitales, equipos y especialistas; (…). Además, la
Unión Soviética no recibía la menor ayuda económica de fuera. Al contrario, los Estados
imperialistas le impusieron el bloqueo y el boicot a nuestro país…39
En estas circunstancias el nuevo Estado soviético no sólo logró sobrevivir, sino, en un periodo
muy corto, de ser un país sumamente agrario, se industrializó bajo la economía planificada
controlado por el Estado. En comparación de la propuesta liberal capitalista de los EE.UU.,
pareciera que las repuestas de la Unión Soviética eran más adecuadas para la situación
económica de países del sur.40
Los líderes, John F. Kennedy (1961-1963) y Nikita Jrushchov (1953-1964), utilizaron
nuevas estrategias y políticas para imponer su ideología y superar a su rival. Según Jeremy Suri,
Kennedy implementó la política de la ansiedad liberal (liberal anxiety), con la cual quiso mostrar
al mundo la vitalidad superior y la fuerza de la “sociedad libre” (free society).41 Jrushchov
promovió una política exterior de diversificación o apertura con el objeto de ejercer mayor
influencia en los países del Tercer Mundo.42 Los dos, tanto Kennedy como Jrushchov,
promovieron sus ideologías como el ejemplo de la modernidad y el progreso para los países en
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desarrollo. El enorme territorio de los Países del Sur se volvió el lugar de la rivalidad entre las
superpotencias en las décadas siguientes.
Los líderes posteriores, Richard Nixon (1969-1974) y Leonid Brezhnev (1964-1982),
abandonaron la retórica y la política carismática de sus predecesores y buscaron una cooperación
pragmática, lo que significó una cierta desideologización. Parecía que para los estadistas de
ambos bloques ya no importaban las cuestiones de los modelos capitalista o comunista como las
ideologías universales del progreso y modernidad, sino más bien hacer política en términos de
Realpolitik. Eso significaba que el Oriente no amenazaría al Occidente con una revolución
mundial, mientras que el Occidente no amenazaría al comunismo con una cruzada para proteger
al “mundo libre”. Además, las múltiples crisis en Occidente que parecían debilitar el poder
norteamericano, la recuperación de las viejas economías de Europa y Japón y el surgimiento de
nuevas potencias como China y los No Alineados trajeron nuevas problemáticas que obligaron a
las superpotencias, en palabras de Nixon, a reconocer “los hechos de la vida internacional” y a
buscar el diálogo con diferentes actores políticos. Nixon, por ejemplo, no tardó en establecer
relaciones con China viajando a Beijing (febrero de 1972) y explotando el debilitamiento del
mundo comunista como consecuencia de la ruptura sino-soviética. Con esta nueva política, ya no
importaba tanto la “contaminación” ideológica por cooperar con un país comunista, sino, más
bien, el uso de la “fortuna” en un momento favorable y la perspectiva más pragmática y realista
de hacer política. Como dijo el presidente norteamericano, en 1972, en una conversación con
Echeverría después de sus viajes a la URSS y a China,

Lo que atrae a los dos países: lo que une a los Estados Unidos y la República Popular de
China en ciertas áreas y lo que llevó a la Unión Soviética y a los Estados Unidos a llegar
a un acuerdo en ciertas áreas no es un cambio en la filosofía, pero es realmente una
cuestión de necesidad e interés propio mutuo (…) Ahora nunca lo diría públicamente,
pero una de las razones por las que los chinos ciertamente querían tener un entendimiento
con nosotros era por su temor a los rusos. Y una de las razones que los rusos querían
tener - desarrollar algunas mejores relaciones con los Estados Unidos - una, hubo otras fue por su preocupación sobre la posibilidad futura de que China desarrolle una fuerza
similar. Eso fue muy pragmático.43
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Nixon y Brezhnev establecieron una comunicación telefónica directa que ayudaba a acelerar el
proceso de acuerdos, reduciendo la toma de decisiones a unos pequeños círculos del
establishment de cada país. Además, con el control del armamento, el comercio y la “paz”
internacionales, es decir, la promoción de la cooperación internacional, los líderes pudieron
aumentar su autoridad y prestigio dentro de sus propios países. 44 Ambos lados implementaron
una larga y ardua serie de negociaciones y compromisos políticos y diplomáticos que tuvo su
culminación con la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa en Helsinki, en
el año de 1975, que legitimó formalmente las fronteras geográficas de la posguerra en Europa,
confirmando el estatus de la Unión Soviética como una gran potencia europea y, al mismo
tiempo, preservando el status quo de ambas superpotencias en Europa. A pesar de las nuevas
circunstancias de los años setenta que aparentaron introducir el sistema internacional más
flexible y complejo, la URSS y los EE.UU. finalizaron oficialmente, entre ellos, la división de
Europa, reconociendo y aceptando la existencia del “otro” en su esfera de influencia. 45

ii.

Las crisis transformativas del “mundo libre”

El comportamiento tan relajado y cómico de Nixon en compañía de Brezhnev, el 22 de junio de
1973, contrastaba completamente con la situación económica, política y social del país, en
particular, y de Occidente, en general. Las discusiones públicas de los años setenta, una y otra
vez, en periódicos, discursos políticos, etc., planteaban la cuestión de múltiples “crisis”:
económica, política, petrolera, moral, e incluso del medio ambiente y los derechos humanos. En
el ámbito de la política, los EE.UU. parecían perder liderazgo y prestigio mundial por la guerra
en Vietnam y la crisis de Watergate. En los EE.UU. y, “virtualmente”, en cada país del mundo,
la crisis política llamada Watergate y el abuso del poder por parte de Nixon, se trataría con
titulares en las portadas de los periódicos. En Europa, por ejemplo, la radio y la televisión lo
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cubrieron con programaciones especiales, y los talk shows recibirían llamadas que quieren hablar
sobre la cuestión.46
El ámbito económico, sin duda, jugó un puesto central en la crisis: la caída del sistema
monetario de Bretton Woods acompañada por inflación e incluso estanflación que provocaron
una recesión que el “mundo libre” no había conocido desde la Gran Depresión. A la recesión se
sumó la crisis petrolera de 1973 que debilitó la base de la prosperidad económica en Occidente y
fue sintomática de las transformaciones de la nueva lógica de la Guerra Fría. 47 La turbulencia
económica produjo un espíritu, en palabras de Tony Judt, “de cinismo, ilusiones perdidas y
expectativas reducidas”48. Parecía que el optimismo sobre el futuro de progreso de la belle
époque transitaba hacia una nueva época de desilusiones ideológicas, decadencia cultural y
transformaciones sociales. Según Booker, los años setenta parecieron ser una “mañana
prolongada después de la euforia y los excesos de los años sesenta”.49
Según la definición de Antonio Gramsci, una crisis se puede concebir como un momento
cuando el pasado está muriendo y el futuro todavía no ha nacido.50 Los años setenta parecían,
desde la perspectiva Occidental, ser un periodo cuando el mundo surgido tras la Segunda Guerra
Mundial, el de la estricta bipolaridad con sus “certezas” y cierta previsibilidad, estaba
terminando, pero cuando el futuro, aquel de la globalización neoliberal, todavía no había nacido.
Lo que estaba muriendo o, mejor dicho, transformándose, según los economistas y
científicos políticos, durante los llamados “long 1970s”, fue el orden económico de la posguerra
en el mundo occidental. Aquí los EE.UU. jugaron un papel central. Tras la Segunda Guerra
Mundial, los EE.UU. crearon un orden monetario internacional en el Occidente, el sistema de
Bretton Woods, que estableció reglas económicas, financieras y monetarias por medio de una
serie de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y
procedimientos para regular las relaciones monetarias entre los Estados con base en la paridad
oro-dólar, el sostenimiento del crecimiento y la promoción del comercio.51 Durante más de dos
Terry Robards, “All Europe Suddenly Focuses On the Political Crisis in U.S: Europe ...”, New York Times, 8 de
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décadas el bloque occidental había disfrutado de estabilidad económica y una tasa de crecimiento
impresionante aunque también el bloque comunista. El sistema de Bretton Woods, aunado a la
OTAN (La Organización del Tratado del Atlántico Norte), construyó una genuina infraestructura
de orden económico donde los países del bloque occidental recibieron liquidez financiera, acceso
a los mercados norteamericanos y seguridad militar pero que, por otro lado, limitaba su
soberanía. Los EE.UU., a su vez, adquirieron mercados para sus productos, gozaron de grandes
privilegios financieros y monetarios ya que el dólar jugaba un papel central en la economía
mundial y aseguraron una alianza política anticomunista.
La década de 1970 marcó el fin de este ordenamiento de la posguerra. La recuperación de
las economías de Europa y Japón52 influyó en la disminución de la producción y de las
exportaciones norteamericanas. Desde los años sesenta la economía norteamericana dejó de ser
autosuficiente y, de ser un país exportador, los EE.UU. se convirtieron en un país importador de
petróleo, bienes y capital. Esto provocó un déficit comercial y la devaluación del dólar que, unos
años más tarde, provocaría la ruptura del patrón oro-dólar del sistema de Bretton Woods.53 En
1971-73 los EE.UU. tuvieron que aceptar un tipo de cambio flexible, lo que liberó al dólar del
patrón oro y extinguió la estabilidad financiera global provocando inflación, recesión y
lado, el sistema económico dependía del papel central de los EE.UU. y del dólar como moneda global. El FMI
(Fondo Monetario Internacional) restableció la estabilidad monetaria internacional, formando un sistema de tipo de
cambio fijo basado en la paridad oro-dólar. Los países del sistema internacional tuvieron que adoptar la política
monetaria del sistema establecido en Bretton Woods, donde cada moneda nacional se volvió convertible y fijada al
dólar y, a su vez, el dólar fue fijado al oro.
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desempleo.54 Hay que añadir que los EE.UU., como reacción a la crisis, implementaron unas
medidas proteccionistas en agosto de 1971 – una tasa del 10% a todas las importaciones - que
afectaron directamente las relaciones económicas con México, a un país como México que
enviaba el 70% de sus exportaciones hacia su vecino del norte. Después del colapso del patrón
oro-dólar, concluye Sargent, “Los Estados Unidos surgieron (…) como una superpotencia
transformada, pero a su transformación no le siguió ningún diseño o estrategia coherentes.”55 El
futuro traería nuevas dificultades y desafíos.
En octubre de 1973 los precios del petróleo aumentaron un 50 %, se duplicaron en enero
de 1974, lo que causó un aumento de precios en general y en el costo de la producción de casi
todas las industrias.56 La compra excesiva de petróleo agravó la situación en el bloque occidental
provocando un aumento mayor de los precios. Los norteamericanos tuvieron que hacer largas
filas en las gasolineras y tuvieron que disminuir el uso de la calefacción, la electricidad y
conducir sus autos con un límite de velocidad. Es importante recalcar que el petróleo tras la
Segunda Guerra Mundial se volvió crucial para el desarrollo de los países industriales por lo que
un precio bajo aseguraba el crecimiento económico de Occidente. La demanda de petróleo se
incrementó en un 600 % después de 1950. Si, desde el siglo XIX, los EE.UU. dominaron los
mercados petroleros del mundo, en los años sesenta Washington se volvió cada vez más
dependiente de las importaciones de petróleo. El oil shock de los años 1973-74 expuso los
nuevos límites del poderío global norteamericano.57
Las transformaciones complejas de los 70 están frecuentemente asociadas con la
formación de las sociedades postindustriales en los países desarrollados. Si la Guerra Fría
empezó con una época que basaba su poder industrial en el carbón y en el acero, en los años
setenta perdieron relevancia. En los años 70, los EE.UU., junto con el mundo occidental, estaban
pasando por un proceso de transición de la producción industrial a una economía centrada en los
servicios, las finanzas, la industria del ocio y el entretenimiento chatarra, así como en los
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productos “postindustriales”. La modificación y reorientación de la economía fue muy costosa
para el mundo occidental y provocó inflación, recesión y desempleo.58
El fin del tipo de cambio fijo marcó la transición de un orden monetario basado en reglas
y regulaciones económicas a una época de cooperación internacional monetaria irregular y poco
controlada, donde, como dice Sargent, el FMI coordinaba más que gobernaba y donde los
mercados y actores financieros privados habían llegado a predominar.59 El fin de la regulación de
los movimientos internacionales de capital provocó el crecimiento de mercados financieros
internacionales que inauguraron una nueva época de “resurgimiento de la globalización
financiera.”60 Además de las transformaciones que tuvieron lugar en la estructura de la economía
mundial – el incremento de la finanzas transnacionales y la difusión de las empresas
multinacionales – los años setenta vivieron innovaciones tecnológicas que contribuyeron a y
beneficiaron los cambios económicos.
En efecto, el fenómeno de la “globalización”, o más bien de la interdependencia61 global
se intensificó en la década de los años setenta.62 En este periodo, las redes económicas,
financieras, mediáticas, etc. empezaron a acercar a las sociedades de una nueva manera: la
interdependencia. La aceleración de la interdependencia económica, esto es, el aumento del
comercio internacional y la interdependencia energética entre los Estados, comenzó a
intensificarse en este período. Además de la expansión de los procesos económicos, el mundo
empezó a preocuparse por los llamados “asuntos globales” o “dilemas transnacionales”. En rigor,
se trataba y sigue tratando de problemas que los Estados no podían resolver en el marco nacional
como la demografía (el crecimiento de la población global), la ecología, el narcotráfico y los
derechos humanos, entre otros. Los actores no gubernamentales como las empresas
multinacionales, los grandes bancos multinacionales, las ONGs (Organizaciones No
Gubernamentales) como Amnistía Internacional, crecieron en tamaño e importancia. El mundo
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parecía volverse progresivamente mucho más complejo y dinámico frente al modelo tradicional
basado en el viejo Estado-nación de la Realpolitik en el ámbito de las relaciones internacionales
y, además, parecía que los países como México podrían tener más campo de acción en su política
exterior.63
También jugaron un papel importante las grandes conmociones sociales, los movimientos
de protestas, el agotamiento de la Guerra Fría y las escisiones que estremecieron a las sociedades
de Occidente. El “sex, drugs and rock and roll” de los años sesenta sacudió los valores
occidentales porque atacó la ética del trabajo, la vida de las familias, y el estilo de vida aceptada.
La idea del progreso como un río que todo abarcaba y que conducía a un “futuro glorioso” dejó
de existir. Las ideologías del siglo XX, en palabras de Octavio Paz64, llevaron la humanidad a
campos de concentración y el desarrollo científico y en palabras de muchos intelectuales de ese
tiempo, entre ellos, Hannah Arendt y Andréi Sájarov - a la bomba nuclear.65 La generación que
creció a la sombra de la bomba nuclear expresaba una crítica profunda hacia el militarismo de las
superpotencias, criticando y considerando al Estado como un “panóptico” que vigilaba y
administraba toda la vida de los hombres y las mujeres desde su nacimiento hasta la muerte.66

iii.

La URSS - la paz con el “imperialismo” y la amistad “altruista” con los países
del sur

Si los medios de comunicación occidentales fueron dominados por la palabra “crisis”, que
representó las turbulencias en la economía y la vida política y social del “mundo libre”, para los
periódicos, los discursos políticos, los programas de televisión y las películas soviéticas la
palabra más representativa que se transmitió fue mir – la paz. Aparentaba que el mundo
comunista, en los años setenta, vivía tiempos de prosperidad, estabilidad política y económica,
que lograron establecer la justicia social para todos los integrantes del país comunista y que, en
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la escena internacional, luchaba por la paz y la justicia en nombre de los países en vía de
desarrollo.
El 1o de mayo de 1974, durante la celebración habitual de la “solidaridad internacional de
los trabajadores”, tomaba lugar el desfile suntuoso en la Plaza Roja de Moscú, el corazón del
mundo comunista. El enorme espacio de la plaza fue dominado por un gran cartel que
proclamaba, “¡Que las ideas del programa de paz triunfen!”, en referencia al programa de la
política exterior soviética, llamada “Programa de Paz”, iniciada por el Primer Secretario General,
Leonid I. Brezhnev y aprobada durante el XXIV Congreso del Partido Comunista de la Unión
Soviética (PCUS) en el año de 1971. En el primer plano del cartel rojo aparecían las imágenes de
tres personas, un hombre, una mujer y otro hombre, pintados al estilo del realismo socialista, con
miradas heroicas y con la vista confiada hacia el horizonte representando a los luchadores por la
paz. La leyenda enorme, “EL XXIV CONGRESO del PCUS”, dominaba el cartel del lado
izquierdo superior y se referían al congreso del año 1971, cuando se aprobó el programa. En el
centro superior de la imagen aparecía la cabeza de Lenin67 como meta-referencia de todo el
discurso político soviético post-estalinista y a su lado izquierdo, otra vez, la palabra MIR.
El cartel hacía referencia al “Programa de la Paz”, promovida por Brezhnev y aprobada
durante el XXIV Congreso, que formuló la política exterior soviética. “Como tal vez ustedes
saben”, decía Brezhnev en la televisión norteamericana el 21 de junio de 1973,

desde hace dos años en el XXIV Congreso de la PCUS fue aprobada el Programa de la
Paz, que es la encarnación de la política dela coexistencia pacífica en el tiempo actual.
Eso es, el programa de la promoción activa de la distención (détente) internacional, la paz
verdadera y firme en el mundo para muchas generaciones futuras (…) Con base en este
programa, queremos construir una cooperación amigable, de mutuo beneficio con todos
los países que desean lo mismo y el mejoramiento de las relaciones soviética-americanas
tienen un lugar importante en este programa.68
Con este programa la URSS se presentaba a sí misma, hacia sus habitantes y hacia el exterior,
como una potencia pacífica que deseaba disminuir las tensiones de la Guerra Fría y, si fuera
necesario, a través de la cooperación con su rival principal, los EE.UU. En términos generales,
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en los años 70, el discurso auto-representativo de la URSS como una potencia pacífica,
antiimperialista y a favor del Tercer Mundo seguía la retórica introducida por el sucesor de
Stalin.
Nikita Jrushchov (1953-1964) un líder carismático, a diferencia de su predecedor, dio un
giro en la política interior y exterior del país. Después del aislacionismo que vivió la URSS
durante el estalinismo, Jrushchov abrió el país al sistema internacional en un esfuerzo por
obtener la preeminencia en el conflicto de la Guerra Fría. Durante el XX Congreso del Partido
Comunista de la Unión Soviética (14 – 25 de febrero de 1956), donde comenzó el proceso de la
desestalinización y se inició una cierta liberalización y apertura hacia el mundo, Jruschchov
proclamó la búsqueda de la coexistencia pacífica con los países con diferentes sistemas sociales,
formulado por Lenin. Este giro significó tratar de evitar la confrontación directa militar con los
EE.UU. y reemplazar la competencia en la esfera económica. Al subrayar la caída del “sistema
colonial del imperialismo” y el surgimiento de las nuevas naciones y los movimientos nacionales
de la liberación, incluso en América Latina, desde la perspectiva soviética, la competencia entre
las dos grandes potencias se globalizó. Ahora, la URSS entraba en la escena internacional para
ganar los hearts and minds de la mayor parte del sur global o “Tercer Mundo”.69
En los años setenta el lenguaje no cambió. Además, en 1973, en palabras de Brezhnev, la
política exterior había logrado sus objetivos, “la guerra de Vietnam (ya) se había terminado y en
Europa se había logrado unas transformaciones positivas”. Por lo tanto, “gracias a la política
constructiva y empeñosa de la URSS (…) Hoy día está sucediendo la transformación de la
Guerra Fría y de una tensión peligrosa hacia esfuerzos conjuntos y razonables para la
fortificación de la paz y el desarrollo de la cooperación mutuamente beneficiosa”,70 donde la
URSS y su líder Brezhnev desempeñaban un papel principal. Al mismo tiempo, la URSS seguía
la retórica de una potencia pacifica, altruista y tercermundista, como proclamó Brezhnev mismo
durante la visita de Tito a Moscú, el 5 de junio de 1972, “nuestro apoyo es invariable (constante)
a los pueblos de Vietnam y otros países de Indochina, que luchan por su libertad e independencia
69
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en contra de los agresores imperialistas. Nuestro apoyo es invariable (constante) para nuestros
amigos, los países árabes en su lucha en contra de la agresión israelí, en su lucha por la
liberación de sus tierras, su libertad y el progreso social.” 71
La apertura promovida por Jrushchov para extender el comunismo por el mundo no fue
unilateral. También el proceso de descolonización y el surgimiento de los nuevos países
independientes provocaron que voltearan su mirada hacia Moscú, buscando ayuda tecnológica,
económica y militar del país comunista.72 Sin embargo, en su afán de llevar el comunismo al
Tercer Mundo y ganar influencia en los países del sur, la URSS vivió múltiples pérdidas y
desilusiones. A pesar de enormes inversiones económicas y políticas, la política soviética perdió
la lucha por el Congo, Ghana y Guinea, cuando sus líderes cambiaron sus miras hacia
Occidente.73 Lo más doloroso fue la perdida de China. Si en los años cincuenta la URSS
construyó un “Plan Marshall” para China (1953) para ayudar a su recuperación de la guerra y
proveyó especialistas soviéticos para el desarrollo industrial chino, para 1958, Mao Zedong
terminó todas las asesorías soviéticas, estableció el llamado “Gran Salto Adelante”74 y criticó a
Jrushchov por su política revisionista hacia Stalin y la traición al marxismo.75 El giro
sorprendente que dio el comunismo chino hacia un acercamiento al mundo capitalista en los años
setenta tuvo enormes consecuencias en el sistema de la Guerra Fría que también influyó a la
Détente. Para la Unión Soviética, la ruptura con China, una potencia en crecimiento comunista
fue muy desestabilizador. El rompimiento no sólo significó el surgimiento de un nuevo rival para
los soviéticos en la conquista del Tercer Mundo, sino que puso en duda la credibilidad de la
URSS como modelo de modernidad y progreso para todo el mundo.76 Ahora en los años setenta,
la URSS se volvió más pragmática en sus deseos a llevar la modernidad soviética a los países vía
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desarrollo. En América Latina, por ejemplo, deseando preservar y si fuera posible, incrementar la
influencia si circunstancias eran favorables, evitando confrontaciones abiertas con los EE.UU.
Irónicamente, parecía que mientras más lejos estaban geográficamente los países que
luchaban por su independencia, más deseaba la URSS ayudarlos y oponerse a “los actos de
agresión.” Sin embargo, existía otra realidad para los países cercanos, pertenecientes a la esfera
de influencia soviética. Checoslovaquia, un país satélite comunista, que “está tan lejos de Dios y
tan cerca de [la URSS]” sufrió la invasión soviética en 1968. La represión de la Primavera de
Praga, la culminación de un proceso de cierta democratización y liberalización política que
surgió de la reforma conocida como “el socialismo con el rostro humano” que planteó la
existencia de múltiples partidos, libertad de prensa y de expresión promovidas por el presidente
Alexander Dubček, simbólicamente marcó el fin de la liberalización empezada por Jrushchov en
la URSS en los años cincuenta. El periodo llamado “ottepel” (deshielo) introdujo un cierto
relajamiento de la represión política77 con la liberación de prisioneros, y de la censura con la
publicación en la revista “Novy Mir” (Nuevo Mundo) del libro Un día en la vida de Iván
Denísovich, de Aleksander Solzhenitsin, que trata sobre la vida de los condenados en el GULAG
(Glavnoie upravlenie ispravitelno-trudovyj laguerei i koloni, Dirección General de Campos de
Trabajo Correccional y Colonias). En 1968 se manifestó el giro conservador de la política
soviética en su política interior y, especialmente para la inteligentsia dentro del bloque
comunista, el camino hacia el “socialismo con rostro humano” se detuvo. A pesar de eso, el
discurso de las elites políticas soviéticas en su política exterior e interior seguía promoviendo a la
URSS como una potencia altruista y tercermundista que deseaba salvaguardar la paz en el
mundo.
Durante aquel desfile del 1o de mayo de 1974 dedicado a la solidaridad internacional de
los trabajadores, el locutor de la televisión narraba para los televidentes quienes, desde sus casas,
podían observar el espectáculo en la Plaza Roja, “¡Atención, camaradas!, “hacia la tribuna del
mausoleo están subiendo los líderes del Partido Comunista del gobierno comunista.” Aparece
Leonid Brezhnev, seguido por otros miembros del establishment soviético, vestidos igual a él
con abrigos y sombreros grises o negros. La voz en la televisión siguió narrando, “Los presentes
en la Plaza Roja saludan cordialmente a Leonid Brezhnev, los camaradas Andropov, Grechko,
Grishyno, Gromyko, Kosygin (…)”. Sonriendo desde la tribuna del mausoleo, el Primer
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Secretario General saludaba con la mano a las multitudes que caminaban y marchaban en
columnas ordenadas con banderas o carteles rojos sobre los que se podía ver la palabra MIR. Las
canciones y las marchas solemnes, los slogans políticos del locutor, se podían ver y escuchar al
compás de las nutridas filas de moscovitas que se movían de manera estructurada y ordenada al
cruzar el enorme espacio de la Plaza Roja. La ceremonia representó de manera metafórica la
estandarización y la normalización que vivían los hombres y las mujeres soviéticos y las elites en
las últimas décadas del siglo.
Como argumenta Alexei Yurchak en su célebre trabajo antropológico-sociológico
“Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation” (2006), en los
años sesenta y setenta durante la época del “socialismo tardío”, el lenguaje de los discursos, en
los periódicos y en la televisión, de las representaciones visuales y de las liturgias cívicas se
estandarizaron, en un momento cuando ya no se trataba tanto de transmitir el sentido del
enunciado, sino más bien de repetir la forma. Por ejemplo, las celebraciones estatales de los años
sesenta y setenta, como la del 1o de mayo o la del 7 de noviembre, el día de la Revolución, en
cualquier ciudad soviética se vivió un proceso de estandarización. Para realizar los desfiles del 1o
de mayo de 1974, los gobiernos locales tuvieron que desarrollar un plan detallado de la
celebración con todo y maquetas de las plazas y las filas de gente. Toda la organización debía
seguir un esquema estandarizada que debía ser revisada y aprobada por las instituciones locales
y, posteriormente, por el Comité Central.78
En esos años, la representación de Lenin sufrió una transformación. A finales de los años
sesenta, en reunión cerrada del Comité Central del PCUS, los pintores propagandistas fueron
informados que Lenin no debía ser representado como una persona común, sino como una
imagen, un símbolo heroico. Desde ese momento, la imagen de Lenin se estandarizó, se
esquematizó y se reprodujo masivamente ya fuera en estatuas, pinturas o carteles. Lenin lucía
más alto, musculoso y fuerte. Se esperaba que los pintores no fueran creativos, sino que
produjeran una imagen capaz de reproducirse y repetirse y convertir a Lenin, por así decirlo, en
un “meta-Lenin” o en el arquetipo de sí mismo, que se convirtiera en una imagen única e
idealizada.79
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En términos generales, el periodo del socialismo tardío de Brezhnev se distinguió
notablemente de las épocas previas, especialmente si la comparamos con la era del terror de
Stalin con el temible GULAG, el holodomor, y los horrores de la Segunda Guerra Mundial. En
los años setenta, la URSS vivía la estabilidad y la prosperidad política, económica y social.
“Después de un camino histórico difícil”, decía Brezhnev en su discurso en la televisión
norteamericana el 24 de junio de 1973, “después de la victoria de la revolución socialista”, en un
“periodo histórico muy corto” el país soviético atrasado “se convirtió en un país industrial
grande” con muchos logros exitosos en la ciencia y la cultura. “Estamos orgullosos de que hemos
creado una nueva sociedad – la más estable y en constante desarrollo – que dio a todos los
ciudadanos justicia social”.80
Parado en la tribuna del mausoleo en el centro de la Plaza Roja el día del obrero,
Brezhnev podía observar las multitudes de esos “nuevos hombres y mujeres” que el socialismo
tardío pensó haber construido. Ahora, marchando, las filas no representaban la sociedad
estalinista reprimida, sino una disciplinada, y el Estado cambió su política de la coerción violenta
y cruel a la implementación de métodos más sofisticados para la administración de la vida diaria
a través de la normalización, estandarización y formulación de los valores soviéticos.
En el momento de esta ceremonia, el 1o de mayo de 1974 Brezhnev era un hombre de 68
años quien había estado al frente del gobierno por 10 años, estaba en la cima de su poder, había
iniciado la política exitosa de la Détente y todavía no estaba afectado tanto por la enfermedad.
En la biografía de Brezhnev – como en la de Jrushchov - nada predecía un gran futuro
político. Era hijo de un obrero metalúrgico en Kamenskoye (Dniprodzerzhynsk en Ucrania), una
típica ciudad del Donbáss, región del este de Ucrania, un centro de la industria del hierro y acero.
Después de su educación en metalúrgica en Dnipropetrovsk (hoy día Dnepr, Ucrania), y de su
participación durante toda la Segunda Guerra Mundial, su carrera política se fue hacia arriba
comenzando en las repúblicas soviéticas ucraniana, moldava, kazajistaní, y, desde 1956, se
asienta en Moscú dónde, después de la caída de Jrushchov, en 1964, entró al círculo del poder
como miembro del “liderazgo colectivo” con sus colegas o rivales principales: Aleksei Kosygin,
el primer ministro; Mijaíl Suslov, miembro del Politburó; Nikolai Podgornyi, presidente del
Presídium del Soviet Supremo y Aleksandr Shelepin, ex presidente de la KGB y miembro del
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Politburó. En principio, Brezhnev fue visto como una figura transitoria. Sin embargo, no sólo
logró quedarse en el poder, sino que lo consolidó y tomó el control completo de la política
exterior soviética desde donde promovió e implementó la política del mejoramiento de
relacionen con los EE.UU.81
Como argumenta Anatoliy Cherniaev, en cuanto Brezhnev consolidó su poder, volvió a
ser el impulsor de la política de la Détente. Brezhnev, “creía en la posibilidad de ‘hacer la paz
con el imperialismo’ (...) Se distinguía de sus colegas en que, como Secretario General, era
menos dependiente de los estereotipos ideológicos... y era permisible para él, a diferencia de los
demás, ignorar a las vacas sagradas, cuando era necesario.”82 Según múltiples autores, la política
exterior de Brezhnev, que deseaba implementar el acercamiento con el Occidente, es decir,
establecer la Détente, evitar la guerra y promover los acuerdos SALT (Tratados sobre Misiles
Anti-Balísticos) tenía como tela de fondo sus experiencias personales en la participación en la
Segunda Guerra Mundial.83
A principios de los años setenta, la URSS finalmente logró la paridad estratégica con los
EE.UU. en términos armamentistas y las élites soviéticas sentían que la URSS ya era una
superpotencia verdadera que podía acercarse y cooperar con el los EE.UU. en términos
igualitarios. Cuando Brezhnev gradualmente prevaleció en el Kremlin, la consolidación de su
poder, según Svetlana Savranskaya y William Taubman, culminó en abril de 1973 en un pleno
del Comité Central que aprobó la distensión Este-Oeste y reconfirmó el mencionado Programa
de la Paz que fue muy promovido en los medios de comunicación soviéticos desde el momento
de su aprobación en 1971. Además, en el pleno, en vez del grupo rival de Shelepin, eran
promovidos los aliados de Brezhnev como miembro del Politburó: Gromyko, Andrei Grechko (el
ministro de la defensa) y Yurii Andropov, el director del KGB. La situación de la distribución
del poder en el establishment soviético no cambiaría desde este momento, incluso cuando por su
estado de salud Brezhnev quiso abandonar su liderazgo.84
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El aumento de los precios petroleros en el mercado mundial en el año 1973, que agravó la
crisis económica en el Occidente, para la URSS y las élites soviéticas abrió enormes ganancias
financieras. La producción de petróleo crudo en la URSS creció de 8 millones de barriles por día
en 1973 a 11 millones de barriles en 1980, lo que convirtió el país a un líder del mercado
mundial petróleo. Eso, en palabras de Zubok, sirvió como factor estabilizador para la economía
interna del país. El gobierno soviético pudo mantener los precios bajos de todos los productos,
haciendo un “contrato social” con su población y preservando la estabilidad y la cierta
prosperidad de la sociedad soviética.85
Sin embargo, la economía de la URSS durante dicho periodo, como la del mundo
capitalista, vivía un proceso de la recesión. El largo periodo de Brezhnev (1964-1982), incluso,
se caracteriza frecuentemente como “el período de estancamiento” (zastoy). Aunque no se debe
olvidar que dicho concepto fue desarrollado a posteriori, durante las reformas de Gorbachev –
como la crítica de la falta de reformas económicas de sistema comunista86-: la URSS se retrasaba
más y más, económica y científicamente, con respecto al “mundo libre” y necesitaba las
tecnologías y divisas fuertes del Occidente. La política de Détente servía a las elites soviéticas
para esconder la falta de reformas necesarias. El sammit en Moscú con la llegada de Nixon en el
año de 1972 impresionó mucho las elites políticas y a la población soviética, lo que benefició a
Brezhnev y a su política de acercamiento con el Occidente.87
Ahora bien, los primeros pasos hacia Détente de la URSS con los países europeos, en
particular Francia y Alemania Occidental, se dieron antes de la Primavera de Praga. En marzo de
1966, Brezhnev, en su reporte ante el XXIII Congreso del PCUS, proclamó la necesidad de
lograr la seguridad en Europa con base en el estatus quo territorial.88 En el mismo año, el
presidente de Francia, Charles de Gaulle, visitó Moscú en respuesta a las múltiples invitaciones
soviéticas para ampliar la cooperación entre los dos países. De Gaulle restableció relaciones con
Moscú y visitó no solo la URSS (1966), sino también varios países de Europa oriental, como
Polonia (1967) y Rumanía (1968), persiguiendo intereses nacionales propios. Francia, frustrada
por el liderazgo de Washington y la imposibilidad de actuar libremente en su política exterior
como en la descolonización y la Crisis de Suez de 1956, así como por la posición desigual ante
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los EE.UU. y el Reino Unido,89 deseaba seguir una política independiente, promoviendo la
cooperación europea, el restablecimiento de las relaciones con el mundo soviético y crítica de la
política norteamericana como la Guerra en Vietnam.90
Otro jugador en la escena europea que en los años sesenta empezó a articular una postura
parecida, criticando la política norteamericana y el orden bipolar del mundo era Alemania
Occidental, teniendo (o dirigiéndose hacia) una meta: la reunificación de Alemania.91 Durante su
gobierno, Willy Brandt, el canciller alemán (1969-1974), buscó terminar con la política hostil y
rígida de los gobiernos previos hacia el mundo soviético y estableció relaciones diplomáticas con
Alemania Oriental. Su Ostpolitik (la política hacia el Este) produjo una serie de acuerdos con la
URSS y sus satélites, como el Acuerdo Soviético-Alemán de agosto de 1970, los Acuerdos de
Berlín en septiembre de 1971 y el Tratado Básico entre la Alemania Occidental y Alemania
Oriental (Grundlagenvertrag) de diciembre de 1972, los cuales promovieron la apertura social y
económica hacia el Este. Al mismo tiempo, Brandt no tuvo ninguna ambición parecida a las de
Francia como la liberación de la dependencia con los EE.UU. y la OTAN. Por el contrario, su
intención era relajar la tensión en las relaciones con la URSS y especialmente con Alemania
Oriental y conjugar su Ostpolitik con la política de la OTAN. 92
La paradoja de la política de Brandt fue que si la Ostpolitik tuvo como objetivo la
apertura hacia Alemania Oriental y la reunificación, Nixon y Brezhnev entendieron este
relajamiento como benéfico para sus intereses geopolíticos que mantendrían a una Europa
dividida para seguir una política de coexistencia estable. Como argumenta Zubok, ambas
potencias consideraron la Détente como una “rivalidad controlada” en la cual los viejos métodos
de enfrentamiento se reemplazarían por unos de menos confrontación. En la primera reunión en
la Cumbre de Moscú de 1972, Nixon le dijo a Brezhnev, “Lo sé que ustedes son fieles a su
sistema, y nosotros – también. Vamos por ahora a dejar de lado este tema y construyamos buenas
relaciones, a pesar de las diferencias de nuestros sistemas.” Brezhnev le dio la mano y aceptó que
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no habría intervenciones en los asuntos internos de cada uno y que los países seguirían una
“coexistencia pacífica.”93
Durante la firma de los acuerdos en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación
en Europa de Helsinki en 1975, que incluían “el respeto de los derechos humanos y las libertades
como la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia, etc.,94 Gromyko notó que había
un “acuerdo” con Kissinger que los EE.UU. y la URSS no intervendrían en sus asuntos
respectivos a pesar de lo que dijera el Acta de Helsinki. Lo que más importaba de los Acuerdos
de Helsinki era, según Gromyko, que la URSS había logrado el reconocimiento de las fronteras
políticas en Europa Oriental y de sus propias fronteras. Se abrían amplias perspectivas de
cooperación económica y tecnológica. En cuanto a los asuntos humanitarios y derechos
humanos, Gromyko declaró que, “somos dueños en nuestra propia casa.”95 Es interesante
destacar, como nota Zubok, la incomprensión del gobierno soviético del apoyo público que tenía
el nuevo gobierno norteamericano de Jimmy Carter (1977-1981) en cuanto al tema de los
derechos humanos.
El conflicto en torno a los derechos humanos fue un componente inédito e importante en
el conflicto entre Moscú y Washington. El Kremlin estaba acostumbrado a hacer política con un
Nixon pragmático y estaban convencidos de que Carter, como apoyaba a los disidentes
soviéticos, estaba en búsqueda de una popularidad barata. Como dice Zubok, “para los líderes
soviéticos, educados en las tradiciones estalinistas, no fue posible comprender la razón por la
cual el presidente de un país como los EE.UU. prestaba atención al destino de algunos disidentes
de la URSS.”96 No era nada pragmático.
Como hemos visto, la Détente de ninguna manera significó el fin de la política de poder
entre las potencias. La Détente no tuvo ninguna intención de terminar la Guerra Fría. Más bien
fue una solución pragmática que respondió a las crecientes transformaciones en la arena
internacional. La URSS y los EE.UU. finalmente formalizaron la división de Europa,
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imponiendo un equilibrio de poder que permitió relajar las tensiones políticas en la región.97 La
llamada Distensión fue más bien una continuación de la lógica de la Guerra Fría bajo nuevas
circunstancias. Se pretendía preservar el status quo pero trasladando la rivalidad de Europa a los
países del Sur.98

iv.

El surgimiento del Sur Global. Los años setenta como una apertura de
posibilidades desde perspectiva mexicana

Ahora bien, ¿Cuál es la raíz conceptual del llamado Tercer Mundo? Se utilizó por primera vez
por el demógrafo francés Albert Sauvy en 1952 en un artículo publicado en la revista
L’Observateur,
Hablamos a menudo y con gusto de dos mundos y de un posible conflicto entre ellos, de
su coexistencia, etc. Y con demasiada frecuencia olvidamos que existe un tercer mundo,
el más importante de todos; cronológicamente hablando, es ese mundo el que vino
primero.99
El concepto evocaba, por una parte, la distinción del antiguo régimen en tres estados. Por otra
parte, recordaba al llamado “primer mundo” el tamaño descomunal de las poblaciones más allá
de los límites occidentales: África, Asia y América Latina.100
La descolonización y los procesos de resistencia en contra de Occidente conllevarían la
independencia nacional para la mayoría de los países en África y Asia a comienzos de 1960.
Aquella enorme parte del mundo llamada “el Sur Global” (The Global South), al liberarse del
colonialismo, tuvo que enfrentarse a la nueva realidad internacional: una bipolaridad aunada a la
presencia de una América Latina cada vez más soberana. Tras la Segunda Guerra Mundial, tanto
los EE.UU. como la URSS concentraron sus esfuerzos y rivalidades en el territorio europeo e
hicieron del proceso de la descolonización del Tercer Mundo algo periférico. De manera paralela
a la rivalidad del mundo bipolar en Europa, el inmenso territorio que abarcaban los países
descolonizados y el resto del Tercer Mundo se volvió progresivamente, sobre todo en las décadas
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de los sesenta y setenta, el centro de la rivalidad para las superpotencias y su discurso
modernizador. Líderes como Jrushchov y Kennedy contribuyeron de manera muy puntual a este
proceso. La repentina presencia de nuevos países, muchos de ellos con grandes recursos
naturales y humanos y un fuerte afán por lograr el desarrollo y crecimiento económico de sus
países, implicó para las grandes potencias la necesidad de repensar su aproximación en términos
de política exterior a las nuevas realidades del sistema internacional.101
En los años sesenta el surgimiento del enorme territorio de los países del sur no pudo ser
ignorado. La Conferencia de Bandung de 1955 donde se reunieron por primera vez los nuevos
países de Asia y África, el experimento político llamado Movimiento de países No Alineados
(sus primeras conferencias fueron en Belgrado en 1961 y en el Cairo en 1964), así como la
creación, en 1964, del UNCTAD (la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo)102, confirmó la incorporación de los países del sur o Tercer Mundo (término corriente
en este tiempo) a la escena internacional y expresó la necesidad de la cooperación política y
económica con ellos. Estos nuevos “países en desarrollo” trataron de trazar sus posiciones en la
economía internacional. Se dieron a la enorme tarea y vieron la necesidad de buscar el desarrollo
a través de la asistencia y la ayuda económica de los países desarrollados, así como el intento de
reformar el comercio internacional a su favor. 103
Esto implicó el surgimiento de un “espacio internacional” que desbordaba los límites del
sistema bipolar: el Tercer Mundo. Fue así que surgieron figuras como Ahmed Sukarno en
Indonesia, Jawaharlal Nehru en la India, Gamal Abdel Nasser en Egipto y Tito en Yugoslavia,
por citar las figuras más renombradas, que expresaron su política exterior de maneras diversas e
inéditas en torno a temas como el anti-imperialismo, el desarme, el desarrollo y la cooperación
económica. Su consecuencia más evidente fue una condena y, por lo tanto, un debilitamiento, de
la política de bipolaridad de la Guerra Fría. El Tercer Mundo, posicionándose en contra de la
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rigidez ideológica de la Guerra Fría y subrayando el derecho a la autodeterminación de su propio
camino al progreso, proclamó, de manera ejemplar, en la declaración de Belgrado:
sabiendo que las diferencias ideológicas son necesariamente una parte del crecimiento de
la sociedad humana, los países participantes consideran que los pueblos y los gobiernos
se abstendrán de cualquier uso de ideologías con el propósito de hacer la guerra fría,
ejercer presión o imponer su voluntad.104
Es interesante destacar que las coyunturas de los años sesenta permitieron a los países
productores de petróleo, especialmente a los del Medio Oriente, renegociar los términos
desiguales impuestos por las empresas de Occidente. Estas habían asegurado la oferta barata de
petróleo en el mercado mundial. Al hacerse de más poder, los países de la OPEP (Organización
de Países Exportadores de Petróleo) quisieron aprovechar, tanto económica, como políticamente
la creciente dependencia del petróleo por parte de los países desarrollados, aumentando los
precios hasta llegar al alza drástica de 1973. La política de la OPEP, que puede traducirse como
una “radicalización” de los países del Tercer Mundo, introdujo un nuevo actor importante que
fue capaz de reaccionar con un embargo petrolero tras la decisión de los EE.UU. de tomar el lado
de Israel en el conflicto del Medio Oriente. Esta situación, en términos de la política de poder,
expone las transformaciones de la lógica de la Guerra Fría. Es decir, el uso por parte de la OPEP
del petróleo como un arma política ilustró no sólo los límites del unilateralismo de Washington,
sino la creciente interdependencia de todas las naciones del mundo.105
Las transformaciones en el mundo occidental y la estabilización de las relaciones entre
ambas superpotencias fueron percibidas de manera positiva en algunas partes del Tercer Mundo.
Como argumenta Harmer, las elecciones pacificas del presidente Allende en Chile en septiembre
de 1970 parecían reflejar un “estado de ánimo tranquilo en la política internacional que ofrecía la
esperanza de una alternativa pacífica a la revolución y la reacción violentas”.106 Introduciendo el
concepto de “pluralismo ideológico” en la terminología de los asuntos internacionales, Chile,
junto con los países del sur, ayudaba a repensar el sistema económico y político internacional en
una coyuntura global que parecía poner a prueba el fenómeno détente. En palabras de Hammer:
Aparentemente, las posibilidades de éxito de Allende parecían prometedoras: las
tensiones entre Oriente y Occidente disminuían cuando asumió el poder, el sistema
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económico mundial de posguerra mostraba signos de colapso, la transformación radical
en América Latina parecía inminente y el Tercer Mundo exigía cada vez más parte
equitativa de la riqueza y el poder del globo.107
Para muchos, la rígida división ideológica de la Guerra Fría era ya un fenómeno del pasado,
sobre todo tras el viaje de Nixon a Pekín y a Moscú en 1972.108 La noción de que el orden de la
posguerra estaba por colapsarse a comienzos de los setenta se encuentra en textos académicos y
políticos mexicanos. En 1971, la administración de Nixon, en un reporte al Congreso sobre la
política exterior estadounidense, declaró: “El orden de las relaciones internacionales de la
posguerra - la configuración del poder que emergió después de la Segunda Guerra Mundial se
terminó”.109 En 1972, el historiador Fritz Stern escribía, “La época de la posguerra ha terminado.
También desaparecidas están las simples - quizás las peligrosamente simples -certezas que la
acompañaron.”110 La noción de que el orden de la postguerra estaba por colapsarse a comienzos
de los setenta no se limita a los documentos norteamericanos de la época. En los textos de
académicos y políticos mexicanos encontramos esta misma creencia. Mario Ojeda, en un artículo
publicado en 1973, afirmó que “el fin de la guerra fría…abre una era de mayor tolerancia
política”.111 Un documento informativo realizado para las embajadas de México en el extranjero
presenta el análisis del presidente Echeverría sobre las transformaciones de esos años,

El sistema internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial se encuentra
ahora bajo un proceso de transformaciones profundas”… Las grandes potencias parece
que entendieron la esterilidad de la intransigencia. La emergencia de otras naciones
altamente industrializadas y su aparición en el mercado mundial ha cambiado
radicalmente las fuerzas económicas internacionales. Los países que hasta ayer estaban
subyugados, ahora exigen el derecho de participar en forjar el futuro y presentan
demandas que por largo tiempo han sido postergadas…La tensión internacional ha
disminuido y el entendimiento- primero secreto y luego abierto- entre antiguos rivales,
claramente indica que “la guerra fría” ha terminado.112.
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Las transformaciones de los años setenta fueron percibidas en este caso como una apertura de
posibilidades para un país del Sur como México. La noción de crisis presente en el discurso
público del mundo capitalista avanzado en los años setenta, el mejoramiento de relaciones entre
la URSS y los EE.UU. eran percibidos y usados por las élites mexicanos para reformular su
política exterior y el lugar del país en la escena internacional. Echeverría, el nuevo presidente,
formuló y promovió una nueva política exterior cuya agenda central era el desarrollo económico
de México a través del acercamiento a todos los pueblos, en particular los pueblos del Tercer
Mundo. Su propósito era la transformación del orden económico internacional con el objeto de
crear condiciones justas para los países en desarrollo.113 No obstante, la política exterior hacia el
Tercer Mundo no se tradujo solamente en el ejercicio de una política más independiente de los
EE.UU. o de la apertura a nuevos mercados, sino también en las ambiciones personales de
Echeverría, quien aspiraba a una posición de liderazgo dentro del llamado Tercer Mundo.
En los años setenta, la interdependencia económica, política y social, las crisis económica
y petrolera parecieron disminuir el poder norteamericano y permitieron a las potencias medianas
(caso de México) tener más flexibilidad en su política interior y exterior. La Détente, la
capacidad de Washington y Moscú cooperar, parecieron relajar la tensiones del mundo bipolar.
El caso mexicano es sintomático: la independencia relativa del México del sexenio de
Echeverría, y en particular su relativo acercamiento a la URSS es incomprensible sin las
transformaciones políticas y económicas de dicha época.
Sin embargo, hay que mencionar, como hemos visto, las transformaciones de los años
setenta eran unos cambios complejos, que aun permitieron tener más flexibilidad en materia de la
política exterior para países como México, no eliminaron la lógica de la Guerra Fría, sino más
bien lo reformularon. Si la crisis del capitalismo de la época pareciera abrir nuevos posibilidades
para países del sur, también es cierto que muy pronto empezó a mostrar sus límites. Como en el
caso de golpe del Estado de Chile en el año 1973. Si es cierto que la Détente pareciera disminuir
tensiones del mundo bipolar, también es cierto, como hemos visto que no significaba para las
grandes potencias deseo de terminar la confrontación bipolar, sino más bien hacer una política
pragmática en nuevas circunstancias. A pesar de todo eso, algo estaba estructuralmente
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cambiando en la escena internacional. La creciente interdependencia, la “globalización
económica”, surgimiento de nuevos actores políticos – entre otros factores -. de los años setenta,
sí, se convirtieron al sistema internacional a un lugar mucho más flexible e impredecible, en
comparación con el de la posguerra, donde el acercamiento entre la URSS y México se volvió
posible.
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Capítulo II. Tensiones conceptuales y estratégicas en el acercamiento entre la
URSS y México

i.

El poder de los símbolos: La visita de Echeverría a la URSS

Cuando Luis Echeverría y una pequeña comitiva de delegados aterrizaron en el aeropuerto
Vnukovo-2 (Внуково) de Moscú, les recibió un día habitual de la primavera moscovita. Un día
lluvioso, nublado, grisáceo. Era el 12 de abril de 1973. La delegación mexicana, seguida por un
vasto grupo extraoficial de escritores, periodistas, colegas e intelectuales (el así llamado “avión
de redilas” de Echeverría)114, fue recibida por los grandes hombres del Kremlin: Alekséi
Kosíguin, Presidente del Consejo de Ministros, Nikolái Podgorny, Presidente del Presídium del
Soviet Supremo y Andrei Gromyko, Ministro de Relaciones Exteriores. Contamos con el
testimonio de la primera impresión de aquella bienvenida en el diario de viaje del escritor Luis
Spota, quien formó parte de la comisión extra-oficial, “Idéntico el vestuario, calcado el gesto de
uno en el rostro del otro, los miembros de la poderosa Gestalt nos dieron la bienvenida”115. El
autor de La costumbre del poder agrega: “Muy formal, muy severa, algo mecánica –
burocráticamente solemne”.116
Después siguió el ya tradicional ritual propio de las visitas oficiales a Moscú: el camino
hacia el Kremlin a lo largo de Leninskyj prospect (Ленинский проспект, Avenida Lenin), una
de las avenidas más largas y anchas de Moscú que conecta al aeropuerto internacional de
Vnukovo con el Kremlin. El recorrido se hizo, pues, a lo largo de una calle enmarcada, primero,
por edificios masivos pero vistosos del período estalinista, los cuales regalaban a la avenida un
color monumental que escondían aquellos temerosos bloques de viviendas con sus fachadas
grisáceas y simétricas que Spota califica, confirmando los prejuicios de quien nunca se ha
adentrado en el mundo soviético, de “kafkiano”.117 No menos kafkiana era la tradicional multitud
de moscovitas ondeando de manera mecánica las pequeñas banderas de ambos países. El clima,
como en toda primavera moscovita, fue poco propicio para el entusiasmo de los acarreados: el
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frío y la lluvia acompañaron a miles de hombres, mujeres y niños flanqueando la avenida y
repitiendo a coro, en un escenario sin duda inverosímil para los observadores mexicanos, el
apellido del presidente mexicano: “E-che-ver-rrí-a, E-che-ve-rrí-a…”118 Una vez atravesada
Leninskyj prospect el cortejo de la delegación cruzó el puente Bolshói Kámenny (Большой
Каменный, Puente de Piedra) desde donde se atisban las murallas y torres del Kremlin.119
El primer encuentro entre Luis Echeverría y Leonid Ilich Brézhnev ocurrió en aquel
mismo día, el 12 de abril de 1973, en la que es, quizás, la sala más representativa del Kremlin:
La Ekaterinskij Sal (Екатерининский зал, Sala de Catalina), construida por decreto de Catalina
II en la segunda mitad del siglo XVIII. Detrás de Brézhnev se postraron Kosíguin, Podgorny y
Gromyko. Por encima de todos ellos había una inmensa cúpula y a su alrededor una serie de
columnas neoclásicas.120 A los mandatarios y sus acompañantes les esperaba el banquete oficial
ofrecido por el presídium del Soviet Supremo y el Gobierno de la URSS. El festín fue
inaugurado con la tradicional ceremonia de Jliev i Sol (хлеб и соль, pan y sal) en la suntuosa
Granovitaya Palata (Грановитая Палата, Palacio de Facetas), construida en el siglo XV por el
abuelo de Ivan IV: Ivan Groznyj o Iván “el Terrible”. “La mesa – escribe Spota – imitaba la
forma de una U; en el centro, unos frente a los otros, quedaron Echeverría con su esposa, María
Esther, Podgorny, Breznev, Kosíguin y Gromyko”.121
Tras sentarse a la mesa en la sala contigua se levantaron las copas para que Echeverría,
con lo que Sánchez Barría llama, su “necesidad casi biológica para hablar”,122 pronunciara un
dilatado discurso que, entre otros temas, elogió las dos “grandes revoluciones” de los albores del
siglo XX: la mexicana y la rusa.
Durante la visita a la URSS que duró una semana, del 12 al 19 de abril, el presidente tenía
que cumplir con un complejo programa. Además de sus visitas de trabajo en Moscú, realizó una
serie de “rituales” entre los que destacan las tradicionales ofrendas florales en el mausoleo de
Lenin, que abrieron especialmente para esta visita, y en la tumba del “soldado desconocido”. Por
las noches el presidente asistió al ballet del Teatro Bolshói (Большой театр, Gran Teatro). En
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la universidad estatal de Lomonosov dio un discurso en un aula con 4 000 estudiantes y
profesores. Le confirió a la visita un toque de “improvisación” y “espontaneidad” al visitar el
metro moscovita a la una de la mañana, intentar ir al cine o a algún mercado y charlar con una
familia de Leningrado sobre su vida cotidiana.123 A pesar de la apretada agenda, la comitiva de
Echeverría pasó el fin de semana en Leningrado, terminando su viaje en el corazón de Siberia; en
dos ciudades, Irkutsk y Bratsk, ubicadas en la Taiga junto al Lago Baikal.124
Antes de abandonar Moscú y volar en pleno invierno a Siberia, los huéspedes mexicanos
recibieron una despedida solemne por parte del gobierno soviético. El 17 de abril, desde las
nueve de la mañana, de nuevo unas 200 000 personas llenaron las avenidas y plazas por donde
pasó el cortejo. En el mismo aeropuerto, Vnukovo-2 de Moscú, de nuevo, se entonaron los
himnos nacionales de ambos países. El ceremonial terminó ante la presencia de una elegante
guardia militar conformada por integrantes del ejército, la marina y la aviación de las fuerzas
armadas soviéticas.125
Aquí podemos observar cómo la simbología política juega un papel importante en las
relaciones diplomáticas. La simbología soviética adopta aquí una “forma política” basada, en
palabras de George Mosse, en una serie de “mitos, cultos y símbolos” que, de alguna manera,
como indica Mosse, representan la “religión secular” del Estado. 126 El ceremonial que acompaña
las visitas diplomáticas, si bien adopta elementos locales, hacia la década de los setenta comparte
elementos comunes entre los Estados consolidados tanto de México como de la Unión Soviética,
más o menos estandarizados y codificados por las élites políticas que construyen la diplomacia
internacional.
Lo que asombra de la visita del presidente de México es que fue, en términos prácticos,
tan suntuosa como la bienvenida conferida a Richard Nixon el 22-30 de mayo de 1972. ¿En qué
residía la importancia de un jefe de Estado de una potencia media que, hasta entonces, se había
mantenido al margen de los acontecimientos político-militares de la Guerra Fría?
Como hemos visto con esta narrativa, la visita del presidente mexicano fue tratada por las
elites soviéticas como un acontecimiento de gran importancia. Como veremos más adelante, el
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acontecimiento fue de capital importancia para las elites mexicanas ya que fue México quien
promovió la visita de su Jefe del Estado así como la intensificación de las relaciones con el país
comunista. En este capítulo pretendemos analizar los intereses políticos detrás de los
acercamientos político y económico de México y de la URSS en la primera mitad de los años
setenta. Postulo que el aparato conceptual de las grandes potencias, como la Unión Soviética,
estuvo en constante tensión con el de una potencia mediana como México, quien centró su
política exterior en la autonomía relativa y la política de los principios de la autodeterminación y
de la no intervención.

ii.

Teoría y práctica. El caso soviético y la Realpolitik

Este apartado tiene por objeto demostrar los alcances y límites de las tentativas soviéticas por
alterar el equilibrio de poder (balance of power) a su favor por medio de un acercamiento con
México en el sexenio de Echeverría. El concepto de equilibrio de poder es utilizado de múltiples
maneras por los teóricos de las relaciones internacionales.127 Aquí lo entenderemos simplemente
como la manera en que está distribuido el poder en el sistema internacional. En principio, si
seguimos el realismo clásico de las relaciones internacionales, un equilibrio de poder implica un
balance más o menos ecuánime en el cual las expectativas de las potencias coinciden con sus
capacidades económicas y militares. El equilibrio implica la aceptación de las potencias con el
estatus quo y, por lo tanto, es fundamental para la preservación del orden y la estabilidad en un
sistema que, por naturaleza, es “anárquico”.128 Durante la Guerra Fría, las superpotencias
tuvieron cuatro mecanismos básicos para generar transformaciones en el equilibrio de poder. En
primer lugar, incrementar sus capacidades militares por medio de la carrera armamentista y de la
creciente industria militar de armas convencionales; en segundo término, utilizar la diplomacia
bilateral como en el caso del encuentro Brézhnev-Nixon; en tercer lugar, (a) ejercer la violencia
física como la invasión a Afganistán o (b) la cooptación diplomática e ideológica, como en Cuba,
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con el objeto de incorporar Estados clientes o aliados a su respectivo bloque; y en cuarto lugar,
utilizar la diplomacia abierta o los servicios de inteligencia para incrementar su esfera de
influencia o desestabilizar la potencia enemiga. Este último punto, que implicó también la
creación de acuerdos comerciales y la utilización del poder suave (soft power),129 es el que nos
interesa en el análisis del acercamiento de la Unión Soviética a México.
***
“Camaradas!” – proclamó Brezhnev desde la tribuna del XXIV Congreso del Partido Comunista
1971 – “Nuestra política exterior tiene una dirección de la paz y la seguridad internacional, el
fortalecimiento de la hermandad entre los países socialistas y la unión con las fuerzas
libertadores antiimperialistas en todo el mundo.”130 La auto-representación soviética, proyectada
hacia el interior del país y hacia el exterior, como potencia pacífica en contraposición a la línea
agresiva militarista de los EE.UU. se construyó desde el famoso discurso de Jrushchov durante el
XX Congreso del año 1956. Ahora, en 1971, en el marco del XXIV Congreso, el Partido parecía
seguir la misma pauta al presentar la política exterior soviética, denominada simbólicamente el
“Programa de la Paz”, con los objetivos, entre otros, de “la edificación del socialismo y
comunismo”; el apoyo “a los movimientos nacionales de liberación”; el desarrollo de “la
cooperación con países jóvenes en desarrollo” y la promoción de “la coexistencia pacífica con
países de distintos sistemas sociales”. Durante la tercera conferencia del UNCTAD que tuvo
lugar en Santiago de Chile en 1972, el Ministro de Comercio Exterior de la URSS, Nikolai
Patólichev, dijo que “estamos dispuestos a trazar en colaboración con los gobiernos de los países
interesados, programas de ampliación del comercio y de colaboración económica, científica y
técnica a largo plazo”, y que, “la Unión Soviética abrirá a los países en desarrollo créditos a
largo plazo a bajo interés.”131 Con dichas posturas la URSS deseaba crear una imagen de sí
misma como un país altruista y favorable al Tercer Mundo que deseaba promover la paz y la
amistad en el sistema internacional como alternativa al imperialismo de los EE.UU. que por su
129
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naturaleza era agresivo, colonizador y explotador. Además, la URSS afirmaba que estaba
construyendo las relaciones bilaterales con otros países con base en “los principios de
independencia y soberanía, la no intervención en los asuntos internos”, lo que las vinculaba a la
postura de los países tercermundistas en América Latina y México en particular.132
La proclamación de Brezhnev sobre la “solidaridad bolchevique internacional […] con
todos los luchadores en contra del imperialismo,”133 implicaba que cualquier país que se
manifestará en contra de los EE.UU. caería, sin quererlo, en la órbita soviética beneficiando
indirecta y simbólicamente a la URSS. Los soviéticos, al utilizar el lenguaje y la postura
tercermundista y “apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo, defender su independencia y
soberanía, su derecho a mantener el control sobre sus recursos naturales”, coincidieron con las
proclamaciones y anhelos de los líderes tercermundistas.134 Por lo tanto, cualquier manifestación
antinorteamericana coincidía automáticamente con el antiimperialismo soviético. Esta
coincidencia fue aprovechada por la URSS tanto para atraer a los países del Tercer Mundo como
para proyectar una imagen hacia su propia población como un país pacífico y justo.
América Latina, probablemente, es el mejor ejemplo de los “países del sur” que coincide
con esta retórica. El intervencionismo norteamericano que la región vivió durante de la Guerra
Fría propició la retórica antiimperialista de los países latinoamericanos con o sin simpatías hacia
la URSS. El lenguaje y los propósitos beneficiaron a la Unión Soviética en términos simbólicos.
En términos prácticos, desde la perspectiva soviética, América Latina había pertenecido,
por un “fatalismo geográfico” que se remonta a la Doctrina Monroe, a la esfera de influencia de
los EE.UU. A comienzos de la Guerra Fría, la lógica de la bipolaridad, la rigidez de la política
exterior estalinista y la situación geopolítica (la lejanía territorial) mantuvieron a América Latina
al margen de las prioridades soviéticas135. Sin embargo, el giro cubano hacia el “socialismo real”
difuminó esta lejanía transformando e incrementando el interés soviético en América Latina. 136
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expectativas y generando nuevas posibilidades de maniobra en la región. El conocimiento
soviético sobre el continente latinoamericano creció progresivamente en términos académicos,
políticos, económicos y culturales; en 1961, por ejemplo, se abrió el Instituto de América Latina.
Dentro de la URSS, la revolución cubana revivió la vieja utopía de la revolución mundial y
Moscú contempló de nuevo la posibilidad de llevar el comunismo al resto del mundo. En
palabras de Zubok: “Gracias a Cuba, la política exterior soviética, aparentemente para siempre
comprometida por el cinismo imperial estalinista, recibió una inyección de romanticismo
revolucionario.”137 Si bien la crisis de los misiles en 1962 contuvo el entusiasmo de la vieja
utopía revolucionaria para el continente, la Unión Soviética siguió estableciendo relaciones
diplomáticas, tanto en el ámbito político como en el económico y cultural, con América Latina.
Por otra parte, las transformaciones internacionales de los años setenta, como la crisis en
el Occidente, ejemplificada por el declive relativo de la influencia norteamericana y el
relajamiento de las tensiones entre las dos superpotencias, también contribuyeron al
acercamiento entre la URSS y la región latinoamericana. La ola del tercermundismo no dejó
indiferentes a múltiples países latinoamericanos que trataron de seguir una política independiente
de los EE.UU. Un reporte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés),
concluía que los líderes locales del continente latinoamericano, sin importar si eran países con
simpatías revolucionarias como México y Panama, o con menos simpatías como Brasil o
Venezuela, albergaban sentimientos anti-norteamericanos y deseaban enfatizar su independencia
contra “la hegemonía e interferencia paternalistas de los EE.UU”.138 Por lo tanto, existía “una
coexistencia entre el deseo latinoamericano para reducir la dependencia de los EE.UU. y el deseo
soviético de reducir la presencia e influencia norteamericana en el hemisferio”.139 Eso, por un
lado, ofrecía “a los soviéticos nuevas oportunidades para expandir su influencia” y, por el otro,
daba oportunidades adicionales a los países latinoamericanos para enfatizar su independencia de
Washington o incluso de enfrentarse a los EE.UU en cuestiones de comercio o de inversión.140
Sin embargo, las relaciones entre ambos polos excéntricos del Occidente, la URSS y el
continente latinoamericano nunca fueron significativos en términos de la cooperación
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económica. Por ejemplo, en 1969, el comercio total latinoamericano con la URSS (excluyendo
Cuba) fue de 136 millones de dólares lo que significó menos de un porciento del comercio
latinoamericano mundial.141 El hecho de cooperar o apoyar a los países en la esfera de influencia
norteamericana, la mayoría de los cuales albergaban sentimientos antinorteamericanos, fue de
gran utilidad para los soviéticos como se puede ver por las palabras de Brezhnev:
los imperialistas, de manera sistemática, están robando a los pueblos de decenas de países
de Asia, África y América Latina. Cada año expolian millones de dólares de los países
del así llamado “Tercer Mundo”. América Latina está viviendo muchos cambios. Uno de
los acontecimientos más importantes fue la victoria de la Unidad Popular en Chile…
(aplausos prolongados). Esto provocó una reacción interna furiosa en contra del
imperialismo yanqui (…). Pero el pueblo chileno está determinado a seguir el camino
elegido. Trabajadores de otros países de América Latina apoyan el camino progresivo de
Chile. Los gobiernos de Perú y Bolivia luchan en contra de la servidumbre de los
monopolios norteamericanos.142
A pesar de toda la retórica a favor de Chile y de su nuevo gobierno socialista, a raíz del golpe
pinochetista en 1973, el gobierno soviético solo envió una nota que expresaba, “plena solidaridad
con el partido comunista hermano de Chile, con el partido socialista, con los demás partidos de la
Unidad Popular, con todos los trabajadores de Chile…”143 ¿Qué significó, entonces, toda la
retórica soviética en su lucha a favor de los países del Tercer Mundo y en contra del
“imperialismo yanqui”? La práctica tuvo sus límites.
Después de la política aventurera de Jrushchov en los sesenta que casi provocó una
confrontación nuclear entre las dos grandes potencias, el nuevo gobierno soviético de Brezhnev
dio un viraje hacia el pragmatismo político en cuanto a su política exterior y, en particular, hacia
una política exterior cautelosa centrada en una Realpolítik más defensiva que ofensiva.144 Este
cambio, en los setenta significó una desideologización del conflicto con EUA dónde las dos
grandes potencias reconocieron las fronteras europeas y así confirmaron el estatus quo en este
continente. Por lo que se refiere a los países del Global South, el optimismo producido por
Jrushchov en su deseo mesiánico de llevar la modernidad al estilo soviético a los países en
desarrollo, se enfrentaron con las dificultades y realidades del mundo de los países en desarrollo.
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La Unión Soviética sufrió múltiples fracasos y tuvo una experiencia amarga en su acercamiento
o “cooperación altruista” con los países del sur como en África o India.145 Incluso el activismo
revolucionario cubano en la región fue percibido por los soviéticos, al menos al principio, como
“aventurero” y, según un reporte de la CIA, las elites soviéticas estaban “convencidas que la
marcha hacia el socialismo sería lenta” en el continente latinoamericano.146
La URSS, en el caso chileno, no se atrevió a confrontar directamente a los EE.UU. en su
esfera de influencia. Sin embargo, las élites soviéticas sí aprovecharon la postura
antinorteamericana chilena al ofrecer una bienvenida espectacular al presidente Allende durante
su visita a Moscú en 1972 al mismo nivel que la de Nixon o Echeverría. Estas manifestaciones
encajaron perfectamente con la retórica antiimperialista soviética.
Un informe de la CIA describe la lógica soviética,
El interés soviético en América Latina está en gran medida motivado por la competencia
global de la URSS con los Estados Unidos y su compromiso ideológico y pragmático de
apoyar causas revolucionarias en todo el mundo. El objetivo básico de Moscú en la
región es socavar la influencia de los EE. UU. al fortalecer las relaciones diplomáticas,
económicas y militares soviéticas con los gobiernos de la región y al promover cambios
radicales. Este enfoque está en línea con la estrategia de Moscú en el Tercer Mundo, que
tiene el objetivo a largo plazo de cambiar la correlación de fuerzas internacionales a favor
de la URSS.147
Su influencia se podía realizar intensificando las relaciones económicas, políticas y culturales
Estado-con-Estado (State-to-State relations) para “obtener objetivos económicos particulares y
esperaba ganar mayor apoyo político para sus iniciativas políticas en el hemisferio y en el
mundo.”148 La postura pragmática soviética, en términos de Realpolitik, no perseguía la
confrontación directa con los EE.UU. sino más bien el “desarrollo de posiciones de influencia
en los países políticamente importantes y económicamente desarrollados”149 para la posible
transformación del equilibrio del poder, si las circunstancias eran favorables y no provocaban el
deterioro de las relaciones con los EE.UU. En este sentido, Cuba seguía siendo el símbolo
soviético en contra del “imperialismo norteamericano” en la región demostrando tanto a los
EE.UU. como a los países latinoamericanos que el cambio en el equilibrio del poder era posible.
El problema para los países latinoamericanos, en este contexto, fue que cualquier postura
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independiente significaba antinorteamericanismo y, por lo tanto, “fuentes de posibles ganancias
políticas para la URSS”.150
El caso particular de México, un país del sur global, representaba por cuestiones
geopolíticas, un caso excepcional de mayor importancia. No deja de llamar la atención que
ambos países sostenían una relación peculiar desde el período anterior a la era de los regímenes
nacionales populistas. México había reconocido a la Unión Soviética desde 1924, antes que
cualquier país latinoamericano e incluso que los países europeos; además, el Partido Comunista
Mexicano (PCM), fundado en 1919, jugó un papel importante en la escena política mexicana.
Este creciente interés mutuo se enriqueció gracias a las constantes relaciones culturales, artísticas
e intelectuales entre ambos países. Por dar tan solo un ejemplo, Diego Rivera, durante su estancia
de diez meses en la URSS entre 1927-1928, participó activamente en la vida política y cultural
de la cada vez más oprimida vanguardia artística del período estalinista.
A partir de 1942, la embajada soviética en México se mudó a un nuevo edificio, una
elegante casona del siglo XVII reconstruida en 1911 en lo que hoy es la frontera entre la colonia
San Miguel Chapultepec y la colonia Condesa. La embajada soviética en la Ciudad de México
pasó a ser la segunda más grande del país, después de la de los EE.UU. y se convirtió en el
centro del KGB en México desde comienzos de la Guerra Fría. Si bien la Ciudad de México
estaba plagada de agentes de la CIA en aquella época y, como señala Renata Keller, el
establishment mexicano tenía buenas relaciones con los agentes norteamericanos, el gobierno
mexicano permitió las actividades de los agentes secretos de la URSS. 151 Gracias a las memorias
de Nikolai Leonov, agente de la KGB en México en los años sesenta, tenemos un testimonio del
tipo de actividades de espionaje que se llevaban a cabo como los encuentros con Diego Rivera,
David Alfaro Siqueiros y Pablo Neruda, su colaboración con miembros del Partido Comunista
Mexicano, las tareas de contra-espionaje y los conflictos con los agentes norteamericanos.
Es inevitable mencionar la visita de Lee Harvey Oswald, el presunto asesino de John F.
Kennedy, a la embajada soviética en México unas semanas antes del asesinato en 1963. Llegó a
la embajada armado y muy nervioso. Como su mujer era rusa y había vivido en Minsk, Oswald
tenía la intención de retornar pronto a la URSS. Temía por su vida, decía ser víctima de una
Humberto Garza Elizondo, “Las relaciones México-URSS”: 763, CIA, RP 77-10090, “Soviet interest in Latin
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vigilancia constante, “Voy a matar a todos hoy. En el hotel todos me vigilan, todos:
recepcionista, recamarera, portero”152. Su angustia le impidió ni siquiera llenar un formulario
burocrático.153 Según una nota periodística, Oswald ingresó en autobús por Nuevo Laredo y
pretendía obtener una visa de tránsito para Cuba para luego desplazarse a la Unión Soviética.
Esta anécdota demuestra la importancia de la geopolítica, ya que explica tanto la entrada de
Oswald a México y su intención de trasladarse a un país del bloque soviético (Cuba) antes de
partir para la Unión Soviética. En este sentido, la vecindad de México con los EE.UU., aunada a
la política exterior del PRI en aquel período, explica tanto el establecimiento de la inmensa
embajada soviética como los acontecimientos que, como el de Oswald, son testimonios de la
importancia geoestratégica de México durante la Guerra Fría. Como afirmó un artículo del New
York Times de 1970, a partir de los años cincuenta, “Soviet intelligence operations in the
Caribbean, in Central America and in the northern half of South America have been directed
from Mexico City”, donde 40 de los 62 hombres de la embajada soviética en la Ciudad de
México, según cálculos norteamericanos, eran oficiales de inteligencia.154
Más allá de las particularidades en la esfera de la inteligencia y del espionaje de ambos
países, es necesario mencionar las transformaciones de la política exterior mexicana en la década
de los setenta. Desde el comienzo de la confrontación entre las dos grandes potencias, dejando de
lado los paseos del presidente Adolfo López Mateos, las elites mexicanas adaptaron una política
exterior relativamente conservadora y aislacionista.155 Esto cambió drásticamente en el sexenio
de Luis Echeverría. Aunque el nuevo presidente formaba parte del mismo establishment que
había monopolizado el poder en México desde los años cuarenta, su política exterior fue mucho
más activa y propositiva.
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El primer fundamento de la política internacional en palabras de Echeverría fue “la
creación de las condiciones y la búsqueda de nuevas alternativas, más allá de las
norteamericanas, para impulsar el desarrollo económico y social del país”, lo que significó la
diversificación de las relaciones políticas, económicas y culturales hacia nuevos mercados para
las exportaciones mexicanas. El segundo fundamento afirmó “la participación creativa,
responsable y solidaria con las fuerzas progresistas, con los países del Tercer Mundo, en la lucha
que libran para combatir la irracionalidad, la explotación y la injusticia.” 156 Lo irracional e
injusto se refería al sistema económico internacional donde los “países del sur” se mantenían
atrapados en su subdesarrollo. El presidente mexicano, una vez que identificó el problema,
presentó y promovió la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, un documento
que establecía normas económicas internacionales para la participación más igualitaria de los
países del Tercer Mundo en general y de América Latina en particular. Así, demostró su
liderazgo en la región latinoamericana y en el así llamado Tercer Mundo.
El punto nodal de la nueva política exterior mexicana era la idea del “pluralismo ideológico”
que internacionalizaba las bases de su política exterior: “la igualdad soberana de los Estados, la
no intervención y la autodeterminación de los pueblos”, lo que justificaba “una presencia
internacional más activa y dinámica”157 mexicana y su cooperación con todos los países
independientemente de su sistema social o político.

iii.

¿Una transformación en el equilibrio de poder?

Como vecino de Estados Unidos y desde la perspectiva soviética, México se vio como una
potencia de importancia considerable para alcanzar sus intereses políticos en la Guerra Fría.
Además, México había logrado demostrar talento y capacidad de maniobra en el tablero de
ajedrez de la Guerra Fría y, sobre todo, éxitos considerables en sus negociaciones y contención
de las políticas agresivas de los EE.UU. al permitir que los sistemas de espionaje soviéticos y
norteamericanos convivieran uno al lado de otro en su capital. Según un artículo del New York
Times, la mitad del personal soviético acreditado en América Latina eran agentes de inteligencia
Luis Echeverría Álvarez, “Sexto Informe de Gobierno del Presidente Constitucional de los Estados Unidos
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y el 70 % de ellos se encontraban en la Ciudad de México.158 El cambio en la política exterior
mexicana, que en palabras del Secretario de Industria y Comercio de México, José Campillo
Sainz, tenía “como objetivo la liberación de México del colonialismo económico” y la visita de
Echeverría a la URSS fueron una demonstración de la postura independiente de México que no
podía pasar desapercibido por Moscú.159 Un artículo publicado en Izvestia el 10 de abril de 1973
relativo a la visita del presidente a la URSS afirma que,
La visita del Presidente Luis Echeverría a la Unión Soviética es una confirmación real del
principio de la política exterior proclamado por México: la cooperación con todos los
países independientemente del sistema social o político. El gobierno mexicano se
pronuncia en la arena internacional en defensa de la independencia, de la no intervención
en los asuntos internos de los Estados y de la autodeterminación de los pueblos. Estos
principios fueron concretamente expresados también en su política en los límites del
sistema interamericano.160
La URSS, entonces, vio como una oportunidad el acercamiento político y económico con
México, tomando una postura mucho más pasiva, en comparación con la mexicana. Deseando
evitar la confrontación directa con los EE.UU. y en el mismo tiempo aceptando las
circunstancias favorables, para aumento de su influencia en la región y en la consecuencia en
posible transformación del equilibrio del poder en el hemisferio latinoamericano a través de
México en largo plazo.
Como muestran los documentos del sexenio, la retórica de la nueva política exterior
mexicana dirigida en palabras de Echeverría hacia los, “países que, independientemente de su
sistema social, nos ofrecen amistad y la ocasión de ampliar intercambios de interés recíproco” 161
justificó el acercamiento del nuevo gobierno a los países socialistas en el marco del “pluralismo
ideológico”. En el contexto de la apertura como resultado de las transformaciones en la escena
internacional de los años setenta, México era un país que, “no [puede] permanecer al margen de
los cambios en un mundo que modifica radicalmente su estructura. La creación de nuevas formas
de interdependencia representa la respuesta más adecuada a las modalidades de la época en que
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vivimos”.162 Por lo tanto, el gobierno mexicano no solo estableció lazos diplomáticos y políticos
con la Europa comunista, sino que también promovió una política independiente en América
Latina en sus relaciones con la Cuba de Castro y el Chile de Allende. Recordemos que México
fue el único país en la región que no rompió relaciones con Cuba tras la revolución. Un artículo
soviético declaró que,
México, por ejemplo, se negó a incorporarse a las sanciones de la Organización de
Estados Americanos (OEA) en contra de Cuba, que fueron aceptadas bajo la presión de
los EE.UU., y conservó sus relaciones normales y amistosas con la República de Cuba.
También ahora, cuando en Washington se lleva a cabo la Asamblea General de la OEA,
México se atiene a una línea independiente, dirigida a la reconstrucción de esta
organización, teniendo en cuenta los intereses de los países latinoamericanos. 163
En el sexenio de Echeverría ambos países extendieron la relación bilateral en múltiples
rubros. México vio el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Cuba con otros países
de América Latina como un logro de su política exterior164 y como la aplicación de sus principios
de no intervención y de la autodeterminación de los pueblos.165 En palabras de Sergio González
Gálvez observador mexicano en la reunión de No Alineados en la Habana en1975,
como mecanismo para la solución de los problemas continentales, será sólo cuando se
acepte, sin reservas, el principio del pluralismo ideológico, y en aplicación el mismo
Cuba pueda participar nuevamente por derecho propio en cualquier foro regional en el
que decida actuar. Nos congratulamos a ese respecto que muchos países hermanos de
América Latina hayan reanudado sus contactos con Cuba, suspendidos al cumplir con
resoluciones ultra vires, en inclusive agregaría yo, ilegales de la OEA: Como ustedes
recuerdan, México fue el único que no cumplió con las famosas resoluciones imponiendo
sanciones a Cuba. […] En el ejercicio de un derecho soberano México mantuvo sus
contactos con el Gobierno de Cuba.166
En este contexto Echeverría se dio la visita simbólica al Chile de Allende en 1972 y la
visita a la isla comunista en 1975 como el primer presidente mexicano en viajar a Cuba. Acerca
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de la visita a Chile, Emilio O. Rabasa declaró que, “México guarda relaciones con países cuya
estructuración ideológica puede ser igual, similar o muy distante a nuestro país. En atención al
principio de no intervención, ni juzgamos ni prejuzgamos sobre esto”. 167 En términos políticos
(simbólicos), México no solo apoyó a Allende cuyo país estaba casi en total aislamiento en el
continente, sino que le ofreció un préstamo de 80 millones de dólares.168 El mismo día del golpe,
Echeverría proclamó “luto oficial en honor a la memoria del Presidente de Chile” el 17, 18 y 19
de septiembre cuando, “la bandera nacional será izada a media asta en todos los edificios
públicos.” Así, Echeverría subrayó los dos pilares de la política exterior: “fiel a su política de no
intervención y de respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, expresa su solidaridad con
el pueblo chileno”.169
México rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Pinochet y recibió una
cantidad considerable de refugiados políticos del gobierno de Allende, cosa que reportó la
prensa, la televisión y la radio soviética de manera apologética 170 y provocó que los soviéticos
voltearan sus ojos hacia México.171 Un artículo extenso en Pravda (La Verdad) del 17 de
septiembre reporta que,

el presidente Luis Echeverría subrayó que después de haber soportado repetidas
invasiones, su país expresa su tradicional política exterior, basada en los principios de
respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en asuntos internos, la
lucha por la paz y por la coexistencia pacífica, así como la solidaridad con los pueblos
que defienden su independencia política y económica. Esa política encontró su expresión
en las relaciones de México con el gobierno legal de Salvador Allende que encaminó a su
país por la vía del desarrollo independiente y las reformas sociales. En los días difíciles,
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México le facilitó a Chile créditos, petróleo, cereales, prestándole al mismo tiempo su
apoyo político.172
Así mismo, un artículo en el diario Izvestia del 15 de septiembre refiriéndose a la
decisión mexicana de decretar tres días de duelo por la muerte del presidente Allende informa
que, “ese noble acto del gobierno de México, así como su humanitario gesto de prestar asilo y
ayuda a los perseguidos en Chile por el terror desatado por la junta militar, causan simpatía y
admiración a todos los ciudadanos soviéticos”. Otro artículo en el seminario Novedades de
Moscú también resalta el gesto mexicano,
México, al igual que nuestra patria y que toda la humanidad progresista, no puede
permanecer impasible ante los actuales acontecimientos de Chile… ola de protestas en
los medios sociales democráticos de México, los cuales consideran que el gobierno de la
Unidad Popular realizó una gran aportación a la lucha liberadora de todos los pueblos
latinoamericanos contra el imperialismo, contra el dominio de los monopolios
extranjeros.173
Durante su visita a Chile en 1972, la delegación mexicana presentó una estrategia en el marco de
la Conferencia de Comercio y Desarrollo de la Naciones Unidas (UNCTAD) para promover las
relaciones económicas entre los países en desarrollo y los países socialistas de Europa de Este. 174
Lo que cabe destacar aquí es la iniciativa de Echeverría por vincular al Tercer Mundo con el
mundo socialista. Como subrayó el Subsecretario de Comercio de México, Eliseo Mendoza
Berrueto, existen “condiciones favorables para el intercambio con los países socialistas de
Europa Oriental.”175 En el mismo año, una delegación comercial mexicana recorrió Yugoslavia,
Polonia y Rumania, analizó perspectivas de cooperación y firmó acuerdos económicos con cada
país. Todas estas acciones demuestran el interés, especialmente por parte de Echeverría, de un
acercamiento diplomático, pero también ideológico y económico con los países socialistas.
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Al mismo tiempo, México siguió promoviendo el movimiento de los No Alineados
participando como observador en reuniones como la de la Habana del 17-19 de marzo de 1975,
que se quedó reflejada en el documento final de la reunión al afirmar “la necesidad de poner en
práctica la CDDEE, lo cual constituye un paso significativo hacia el establecimiento de una
nueva era en las relaciones económicas internacionales”.176 A esta postura se deben sumar dos
elementos que moldearon la lectura soviética de la política exterior mexicana. Primero, la
retórica abiertamente antiimperialista177 o, en palabras de Echeverría, en contra de “el
intervencionismo político y militar” y la estructura de “un sistema económico al servicio de la
injusticia y la explotación”, donde “los países del Tercer Mundo, integrados por los pueblos que
habitaron durante siglos la periferia del mundo imperial” fueron víctimas. Estos postulados
ciertamente fueron una crítica abierta a la política exterior de los EE.UU”.178 Además, las
tentativas grandilocuentes del presidente mexicano por presentarse como el “líder” del Tercer
Mundo complementaron la defensa de la nacionalización de los recursos básicos en América
Latina y la constante protección del “sistema interamericano” “como una asociación de países
soberanos”.179
Durante la visita de Echeverría a la URSS, el jefe de Estado no solamente firmó un
convenio comercial,180 sino que realizó una visita a las instalaciones del COMECON (Council
for Mutual Economic Assistance, en español CAEM o Consejo de Ayuda Mutua Económica, en
ruso СЭВ o Совет экономической взаимопомощи). Esta organización, conformada por la
URSS en 1949, pretendía ser la contraparte del Marshall Plan y fue una organización de
cooperación económica para los países socialistas. La iniciativa de Echeverría logró su objetivo y
el convenio entre México y la CAME fue firmado en Moscú el 13 de agosto del año 1975,
176
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basado “en los principios de la coexistencia pacífica, la igualdad, el beneficio mutuo y la no
intervención en los asuntos internos” que contribuía “al fortalecimiento de las relaciones
económicas entre países socialistas y en vías de desarrollo”. Cabe destacar la pretensión altruista
de los países miembros del CAME que “prestan una importante atención al desarrollo del
comercio, de la cooperación económica, científica y tecnológica con los países en vías de
desarrollo, a fin de contribuir al fomento y fortalecimiento de sus economías nacionales.” 181 La
parte soviética del convenio incluyó “las disposiciones de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados” que “contribuirá a la aceleración del progreso económico, científico
y tecnológico en los Estados Unidos Mexicanos y en los países miembros del CAME”. 182 Esta
primera cooperación económica del CAME con un país latinoamericano no socialista no deja de
asombrar ya que la economía mexicana dependía fuertemente del comercio con los EE.UU así
como de préstamos norteamericanos.
Como muestran los documentos del KGB desclasificados por Vasili Mitrokhin, México
figuraba como uno de los cinco países de mayor importancia para la inteligencia soviética en los
años setenta.183 La razón, además de la geopolítica, fue la elección de Echeverría en 1970.
Aunque el KGB nunca logró establecer contactos directos con el presidente mexicano, aunque sí
lo hizo en el caso de Perón en Argentina y con algunos miembros de la junta militar en Perú. Sin
embargo, el archivo Mitrokhin demuestra que tenían un agente y dos contactos confidenciales
“para influenciar al presidente” en cuestiones de política exterior con los países socialistas y las
relativas a su crítica de los EE.UU. Además, el KGB afirmó haber influido en la decisión de
Echeverría de romper relaciones con el régimen de Pinochet y reconocer al régimen marxista
MPLA en Angola al convencer a Echeverría que “estas acciones fortalecerían su reputación en el
Tercer Mundo y mejorarían sus prospectos de convertirse en Secretario General de la ONU”.184
Probablemente, como argumenta Mitrokhin, la inteligencia soviética exageró sus capacidades de
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maniobra.185 Sin embargo, aquí podemos ver el interés político en el personaje de Echeverría y el
reclamo de la influencia o manipulación de la KGB al líder del Estado mexicano.

iv.

Divergencias en el aparato conceptual

Después del golpe de Estado chileno, el Politburó formuló tres objetivos principales de la
política soviética hacia América Latina: “Ampliar y reforzar constantemente la posición de la
URSS en el continente; prestar apoyo a los elementos progresistas y antiamericanos que luchan
por la independencia política y económica; y proveer una oposición activa en contra de la
penetración china.”186 Todo esto indica la construcción de una estrategia pragmática que
consistió también en la preservación de contactos latinoamericanos, por ejemplo, con los partidos
comunistas, y que estaba dirigida a tomar ventaja de toda situación interna regional favorable a la
URSS, sin que por eso se arriesgara un conflicto abierto con los EE.UU. Esto significa que, por
ejemplo, no se contemplaba incentivar movimientos revolucionarios o apoyar la instauración de
regímenes comunistas.187 Esta estrategia pragmática significó el intento por preservar y, en lo
posible, incrementar la influencia soviética en América Latina.
A nivel conceptual, es evidente que la Unión Soviética construyó sus estrategias y
política exterior hacia México en términos tradicionales de la Guerra Fría y desde la lógica de las
superpotencias. Toda acción política soviética dirigida hacia los países del Sur Global implicaba
un juego de suma cero (zero-sum game). Desde la perspectiva de las dos potencias, toda
maniobra de política independiente mexicana frente a los EE.UU., no fue percibida como una
política de un país independiente, sino que representaba nuevas posibilidades para la URSS de
cambiar el equilibrio de poder en términos diplomáticos, económicos y culturales en un país con
miles de kilómetros de frontera con los Estados Unidos.
¿Qué significaba para México este acercamiento con el bloque socialista que, desde la
perspectiva del aparato conceptual de las superpotencias, se entendió como un enfriamiento
relativo de sus relaciones con los EE.UU.? ¿Había algún genuino interés por parte de México de
incorporarse al bloque socialista? De ninguna manera. Cierto, múltiples factores podrían sugerir
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esta hipótesis. Sin embargo, tanto en términos fácticos que se desprenden de la evidencia
documental, como en términos de su aparato conceptual no hay nada que sugiera un interés. En
cuanto a la evidencia documental, citemos tan solo un par de ejemplos. El 18 de marzo de 1971
México expulsó cinco diplomáticos soviéticos de la embajada de la URSS. La inteligencia
mexicana había descubierto que estos personajes, muchos de ellos agentes de la KGB, reclutaron
y entrenaron mexicanos en Corea del Norte. A esto se suma la detención de un grupo de
mexicanos, egresados de la Universidad Patricio Lumumba en Moscú, por colaborar con los
soviéticos en Corea del Norte.188 La continuación de la cooperación con la CIA por parte del
presidente mexicano proporciona el segundo ejemplo. Según documentos de la CIA, publicados
en 2006, Luis Echeverría, como subsecretario de Gobernación a comienzos de los años sesenta,
estaba registrado como agente de la CIA bajo el nombre de LITEMPO-8, y hasta 1971 mantuvo
contactos estrechos con el agente central de la CIA en México, Winston Scott.189
Por otro lado, podemos observar un doble juego llevado a cabo por el presidente
mexicano en sus conversaciones con el presidente Nixon. En el despacho oval de la Casa Blanca,
el 15 de junio 1972, Echeverría transmutó de ser un portavoz latinoamericano y antiimperialista
a un anticomunista y pronorteamericano para lograr su objetivo de atraer inversiones
norteamericanas a México.

Echeverría: Dígale usted al señor Presidente que en el discurso que voy a tener dentro de
una hora en el Congreso, yo ratifico mis tesis del Tercer Mundo frente a las potencias,
porque si en América Latina yo no tomo la bandera nos la quita Castro Ruz. Estoy
perfectamente consciente de eso.
Nixon: [Interrumpiendo] La doctrina Echeverría.
Echeverría: Sí
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Dígale que nosotros lo sentimos en México – que yo lo sentí en Chile, que se siente en
Centroamérica, que se siente entre los grupos juveniles, entre los intelectuales – que Cuba
es una base soviética en todos sentidos, militar e ideológica, que la tenemos en las
narices. Que sin duda los Estados Unidos estratégicamente, no permitirían nunca, ni en el
Caribe, ni en México, ni en Centroamérica, ni en Sudamérica otra Cuba, no; que estamos
conscientes de eso. Que el Doctor Castro y Cuba son instrumentos de penetración en los
propios Estados Unidos; lo quieren ser en México, y en todos los países de América
Latina y que no cesan en eso en una u otra forma. Que evidentemente los grandes
subsidios que recibe y su gran complicidad, es para proyectarse en grupos
norteamericanos y grupos latinoamericanos. Y que si nosotros, concretamente México,
no adopta una postura progresista dentro de la libertad, con la amistad con los Estados
Unidos, esta corriente va a proliferar. Que yo lo siento en América Latina como se siente
en algunos grupos de los Estados Unidos ….
Y que el gran problema para toda América Latina es en este momento el crecimiento de
la población, el desempleo y las tensiones sociales que el comunismo internacional
provoca. Que por tanto es muy importante, yo creo, para mi es una cosa de gran
preocupación personal, que le quitemos la bandera con testimonios reales de cooperación
a nivel oficial y con la iniciativa privada y con la tecnología. Dígale que México tiene que
contribuir más que ningún país latinoamericano a quitarle una bandera de progreso a
Castro Ruz, que no es cosa de rivalidad personal, sino es que tenemos que, que preservar
valores y provocar fuentes de trabajo con tesis distintas de lo que Castro Ruz significa
como un incentivo en América Latina. Que le voy a decir a los inversionistas que
necesitamos hacer inversiones privadas y mixtas. Que necesitamos alentar a los
empresarios privados latinoamericanos y llevar tecnología, crear empleo… Y que a estos
dirigentes de negocios americanos, yo les voy a repetir: “queremos y podemos ser socios,
y no empleados; vamos a buscar mercados juntos en el mundo.” Porque con la excepción
de Brasil, que ha resuelto el problema, en todo América Latina existe el dilema e
incentivos para los grupos de estudiantes, de obreros. Pensamos que las soluciones
soviéticas no son las acertadas, que es lo que se está debatiendo en este momento. Y que
a todos los países del tercer mundo donde hay subempleo y hay pobreza, observamos
soluciones capitalistas de tipo mixto preservando nuestras libertades o el otro va a
avanzar.
Que claro hay un gran éxito en las conferencias del Sr. Presidente Nixon en China y en
Rusia, pero todo lo que China y Rusia puedan hacer por causar problemas lo van a hacer.
Que en América Latina lo sentimos. Yo lo observé en México, lo he observado en
México lo vi en Chile directamente, y en cada país latinoamericano en una u otra forma.
Nixon: Bueno, pienso que, eh, en primer lugar, el análisis del Presidente es muy
perceptivo acerca de los problemas del hemisferio. Y, en segundo lugar, aprecio el hecho
de que está tomando el liderazgo- hablando no solo en nombre de su propio país, que,
claro está, es su primera responsabilidad, no para (inaudible) pero para el pueblo- sino
que está tomando el liderazgo en hablar a nombre de todo el hemisferio. Porque México,
como mencionó anteriormente, proporciona no solamente la frontera entre México y los
Estados Unidos sino con toda América Latina. Y México también, se puede decir, es el
Puente- el Puente entre Estados Unidos y el resto de América Latina. Pienso que la
iniciativa del presidente de México de asumir el papel de portavoz acerca de los
problemas del hemisferio es muy constructivo.
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Echeverría: Quiero decir en América Latina no hay capitales suficientes ni hay tecnología
ni investigación científica suficiente y está creciendo la población. Entonces toda la
propaganda soviética y china es que allá sí se resuelven los problemas y que el sistema
capitalista y las libertades tradicionales no lo resuelven. (…) Entonces urge un
replanteamiento de la política norteamericana frente a toda América Latina.
Nixon: Pero quiero decirle al Presidente, que por mi parte, y que puede contar conmigo y
le puede decir a los inversionistas en Nueva York, como (inaudible), que puede contar
conmigo para impulsar a la comunidad empresarial americana de invertir en América
Latina… Pienso que es de vital importancia para los Estados Unidos que no permitamos
que la tragedia cubana infecte al resto del Caribe y, eventualmente, al resto de América
Latina. Y, francamente, para ser lo suficientemente cándido, pienso que sería muy
prejudicial para todos que el experimento chileno se extienda por el resto del continente.
Sería un hemisferio muy insalubre si eso sería un elemento- la ola del futuro.
También me gustaría decirle otra cosa al Presidente, sin prejuicio a la actitud tradicional
de México de mantener una política independiente. Pienso que es de gran utilidad que
México asuma un papel más grande de liderazgo en la OEA en materias como esta. No
pienso en este momento que México asuma este papel como un agente de los Estados
Unidos. Pero pienso que México está en una posición ideal para hacerlo Presidente de
México.
Echeverría: Dígale que yo pienso que así es en realidad
Nixon: En otras palabras, que la voz. De lo contrario, el papel de liderazgo lo asumirán
otros líderes del continente que no pueden hablar tan efectivamente como el de
Echeverría y no la voz de Castro sea la voz de América Latina.
Echeverría: Dígale que no son razones personales, pero que estoy sintiendo que así es en
este momento en América Latina.190
Como bien nota Kate Doyle, las conversaciones entre los dos presidentes no se concentran en los
problemas bilaterales entre ambos países, sino que actúan como los big players de la escena
internacional. Están preocupados por las cuestiones geopolíticas y en un intento de manipular a
Nixon, Echeverría juega el papel del anticomunista subrayando el peligro del comunismo en la
región y la peligrosa amenaza interna latinoamericana de la pobreza, el crecimiento demográfico,
el desempleo y las tensiones sociales. Lo que cabe destacar es que Echeverría, en esta plática
privada, habla en un idioma comprensible para Nixon; es decir, en el idioma de las grandes
potencias. Hábilmente, contrapone el peligro comunista de la URSS y de China al capitalismo
norteamericano que tiene que salvar la región. Echeverría en su juego manipulador trata de
Conversación núm. 735-1, 15 de junio de 1972, Cassette Nos. 2246-2248, en Kate Doyle, “The Nixon Tapes:
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convencer a Nixon de la importancia geopolítica de América Latina para los EE.UU. para así
atraer inversiones y capital hacia México y América Latina. Además, no se debe desestimar el
papel personal de Echeverría y sus aspiraciones propias cuando acepta la bendición del
presidente norteamericano de ser el portavoz de América Latina.
Por lo tanto, en cuanto al aparato conceptual, es fundamental entender que la política exterior
mexicana debe entenderse ya no en los términos del juego de las superpotencias sino en el
contexto de sus propios términos. En este sentido, es necesario ubicar las intenciones mexicanas
dentro de la Guerra Fría. Por un lado, no se puede aproximar a la política exterior de México con
el aparato conceptual de las superpotencias de la Guerra Fría: bipolaridad o contención. Es
necesario aproximarse a México, primero, desde su propia realidad geopolítica; es decir, su
vecindad con los EE.UU., su “fatalismo geográfico”, y sus necesidades de política interna. Esto
implica, como veremos, realizar una lectura de la política exterior mexicana en términos de una
historia de larga duración y, en particular, de la historia de sus principios de política exterior. La
soberanía relativa de México ante su fatalismo geográfico le obligó a elaborar una política de
principios para ejercer su soberanía en términos legales frente a su inferioridad relativa como
potencia mediana. Para esto, hizo de la autodeterminación de los pueblos y del principio de no
intervención el centro de su política exterior.

v.

El caso mexicano: Diversificación e interdependencia

Ya se vio que México no tuvo intención de incorporarse al bloque del Este y se resaltó cómo se
debe entender el aparato conceptual en el que se generó la política exterior mexicana. En esta
sección se analizará “la gran estrategia”191 de la política exterior mexicana en el sexenio de
Echeverría desde la perspectiva de las transformaciones del sistema internacional en los años
setenta que se volvió cada vez más globalizado e interdependiente.

La “gran estrategia” es el uso calculado de los medios disponibles en la búsqueda de los fines deseados. John
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Como se dijo, la progresiva transición de un mundo bipolar rígido de la posguerra a uno
más complejo, flexible e imprevisible y
la creciente interdependencia económica,
política y social introdujo un nuevo
horizonte de expectativas en la década de
los setenta, pareciendo crear condiciones
favorables en la escena internacional para
una política exterior más activa e
internacional. El presidente mexicano
aprovechó las posibilidades de esta
“nueva época” para mostrar su ya célebre
internacionalismo.
El viaje de Echeverría a la URSS,
que formaba parte de un programa
mucho más amplio llamado la “World
Tour”, debe leerse también en el marco
de esta “nueva realidad internacional”. Esta visita de Echeverría. En tan sólo dos meses, el jefe
de Estado mexicano, junto con su comitiva, visitó seis países: Canadá, Francia, Gran Bretaña,
Bélgica, la URSS y China.
Antes del gran viaje, el gobierno mexicano publicó un breviario informativo para
distribución en el extranjero: President Echeverría Alvarez brings the VOICE OF MEXICO to
Canada, Europe and Asia,192 en el cual se transmitían las intenciones y estrategias de México en
la escena internacional, cuyo “objetivo fundamental” era “abrir nuevos mercados para la
producción mexicana cada vez más grande” que sería posible ampliando, “la esencia de sus
vínculos tradicionales con las grandes sociedades industriales tradicionales”, subrayando la
política exterior independiente basada en,“ los principios dela auto-determinación, nointervención e igualdad jurídica de todos los Estados” y reafirmando “la solidaridad con el
Tercer Mundo”.193 En la cubierta, el folleto muestra el rostro intrépido del presidente mexicano
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que recuerda las pancartas del socialismo real. El presidente observa con valor y seguridad hacia
un nuevo horizonte de expectativas.
El folleto proclama que los años setenta deben entenderse como el fin de una época y el
comienzo de una nueva. La rigidez y las hostilidades del tiempo de la posguerra habían llegado a
su fin. El surgimiento de nuevas potencias comerciales en el mercado internacional transformaba
la vieja bipolaridad. Esta transformación permitiría la participación de potencias pequeñas y
medianas, como México, en las tramas de la escena internacional. El fin de la Guerra Fría
obligaba a todos los pueblos a buscar nuevas fórmulas para una coexistencia pacífica entre las
naciones del mundo.194 Estas transformaciones las supo leer bien el propio Echeverría quien
aspiraba, los soviéticos lo sabían,195 a la Secretaría General de la ONU.196 Esta nueva realidad
internacional le proporcionó al presidente la oportunidad de activar una política exterior
genuinamente global, pregonando su postura internacionalista. “México se niega a ser un
espectador inerte de la Historia”, leemos en el folleto divulgado por las embajadas mexicanas en
el mundo.197 El gobierno mexicano aprovechó el momento para orientar tanto la economía del
país hacia nuevos mercados para los productos tradicionales, los agropecuarios como azúcar,
algodón y café, como para los productos manufacturados198 y promover su liderazgo
internacional al mismo tiempo.
En la primera página del folleto, México se presenta a sí mismo como un país pacífico
cuya independencia en materia de política exterior está inscrita en la tradición del país y en sus
principios de política exterior. La base de las relaciones exteriores de México, según el folleto, es
la “coexistencia pacífica” con todos los países del globo: “(…) el respeto de la soberanía de otras
naciones y la integridad territorial, no-intervención en la política interior y exterior de otros
Estados, el intercambio mutuo tanto económico, como político y cultural sin prejuicios
ideológicos.”199 Dichos principios parecían justificar las visitas diplomáticas de México a la
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URSS, China, Cuba y Chile. “No tememos, se dice en el folleto, ninguna contaminación
ideológica y respetamos las formas de gobierno adoptadas por otros pueblos.”200
Sin embargo, el World Tour no respondió exclusivamente al nuevo contexto
internacional. También se realizó en nombre de la defensa de “nuestros intereses” y la
reafirmación de “nuestra doctrina nacional.”201 Para entender la actuación mexicana frente a la
URSS es necesario examinar su política exterior y su relación con los Estados Unidos.

a. Los principios de la política exterior mexicana y los EE.UU.
Para México, su frontera con Estados Unidos ha definido y diseñado las estrategias y la toma de
decisiones en materia de política exterior pero también interior. Desde finales del siglo XIX,
EE.UU. hizo de la totalidad del continente americano su esfera de influencia. El incremento en
sus capacidades militares y económicas y el declive relativo de las potencias europeas tras las
dos guerras mundiales hicieron de México una nación vulnerable ante el poderío descomunal de
su vecino del norte.
Con el surgimiento de la Guerra Fría, la bipolaridad se conjugó con la geopolítica para
encerrar a México, de manera incuestionable, dentro de la esfera de influencia norteamericana.
En términos regionales, América Latina se adentró en el llamado “juego de suma cero” donde
todo desequilibrio o inestabilidad interna en la región fue traducido por los EE.UU. como una
desestabilización del equilibrio de poder que subordinó al continente a los intereses de la gran
potencia del Norte.
La política exterior mexicana, en palabras de Ojeda, “como la de cualquier país débil”
ante una superpotencia estaba, pues, dirigida a la defensa y afirmación de su soberanía nacional.
La soberanía, argumenta Ojeda, es un concepto que se ha transformado a lo largo de la
historia.202 Sin embargo, el análisis de Ojeda está lejos de ser exhaustivo como análisis
conceptual de la soberanía.
Desde una perspectiva liberal o idealista, tras la Primera Guerra Mundial, el principio
wilsoniano de la “autodeterminación de los pueblos” hizo de la soberanía del Estado-Nación uno
200
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de los ejes centrales del sistema internacional. Desde esta perspectiva, el desmantelamiento de
los imperios, tanto en Europa como en el Magreb, el Medio Oriente y Asia Central, y el sucesivo
proceso de descolonización del Tercer Mundo debe leerse como el surgimiento de Estados
soberanos con pleno derecho a actuar de manera independiente en la escena domestica e
internacional. Esta fue la base de la fallida Sociedad de Naciones y después de la Organización
de las Naciones Unidas. El principio liberal estaba basado en la noción de que el derecho
internacional defendería la soberanía de los Estados e impediría la intervención de terceros en los
asuntos internos de cada país. De esta manera, la soberanía doméstica e internacional sería un
principio vital de la organización del sistema internacional. El nuevo orden económico
establecido en Bretton Woods se constituyó en términos de la soberanía nacional de la llamada
“comunidad internacional”.
Para los teóricos del realismo clásico, en cambio, este proceso de constitución de
Estados-nación no hizo sino globalizar los principios realistas hacia los Estados que se
incorporaron de manera tardía al sistema internacional: el carácter “anárquico” del sistema
internacional, la búsqueda del interés nacional definido en términos de poder, etc. En adelante, el
Tercer Mundo se gobernaría por los principios políticos que habían caracterizado a las grandes
potencias desde el siglo XVII.
Curiosamente, en ambos casos, tanto el liberalismo como el realismo elevaron la
soberanía del Estado y la autoridad estatal a un nivel más alto (Staatshoheit) con el objeto de
ejercer el poder tanto en la política externa como la interna del Estado. Entonces, ¿A qué
soberanía se refiere México en sus principios? Si bien México es, al menos en lo jurídico,
soberano desde la primera mitad del siglo XIX, la política de poder impuesta, por un lado, por las
potencias europeas y, por el otro, por los Estados Unidos, encarnada en su Doctrina Monroe,
obliga a entender la soberanía mexicana como una “soberanía relativa”.
Los orígenes jurídicos de la Doctrina Estrada, de la no-intervención y la
autodeterminación de los pueblos, se remontan a 1930. Estos principios tenían por objeto hacer
cumplir los propósitos constitucionales de la Revolución Mexicana. A lo largo del siglo XX, y en
particular a comienzos de la Guerra Fría, dichos principios fueron un fundamento legal que se
desprendía de su debilidad relativa real. En este sentido, el argumento legalista permitió a
México preservar su neutralidad o seguir una política de “independencia relativa” frente a su
vecino norteño. En los años setenta, en un contexto de distensión, dichos principios permitieron a
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México promover una política activa e independiente, justificando un internacionalismo que
implicó el acercamiento con los países del bloque del Este.
Puesto que todo acto político es simbólico y está dirigido a diversos actores políticos, es
importante destacar que, en el caso mexicano, la política exterior y sus principios están, de
manera considerable, dirigidos hacia los EE.UU. Ante la asimetría de poder y la dependencia
económica y tecnológica, México se sitúa en una relación desigual que le obliga a apelar al
ámbito de lo jurídico. Sin embargo, cabe resaltar que la dependencia es mutua. La posición
geográfica de México implica para los EE.UU. la exigencia de estabilidad interna hacia el sur de
su frontera. La soberanía y estabilidad del régimen mexicano es también un asunto de seguridad
nacional para los EE.UU. En palabras de Ojeda, el “valor estratégico le ha dado a México una
capacidad para negociar a su vez con los EE.UU. ciertas compensaciones a esta limitación que la
vecindad le impone a su libertad de acción: una relación especial”.203 Es importante recalcar la
manera en que las élites mexicanas durante el siglo XX aprendieron a mantener un equilibrio
muy sutil en su relación con los EE.UU.204 La política bautizada como independencia relativa,
aunada a la relación especial con los Estados Unidos, permitió a México ejercer una retórica
antiimperialista, además de una política exterior crítica y abiertamente contraria a los intereses
norteamericanos. De esta manera, México fue, a su vez, un país de refugio para comunistas o
socialistas, el destino de los españoles exiliados en los años treinta y cuarenta y los de Chile en
1973. México toleró el espionaje del KGB,205 mantuvo relaciones directas con la CIA al mismo
tiempo y también una amplia cooperación y dependencia económica con su vecino del norte.
Sin embargo, las transformaciones de los años setenta afectaron directamente las
relaciones entre México y los EE.UU. y, hasta cierto punto, terminó la relación especial. Como
consecuencia de la globalización económica que provocó la crisis del dólar, el gobierno de
Richard Nixon tomó la decisión de dictar medidas proteccionistas, en agosto de 1971, como la
imposición de una tasa del 10% a todas las importaciones a Estados Unidos. Esta medida afectó
directamente la economía mexicana ya que el 70% de sus exportaciones estuvieron destinadas al
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dependencia.206
b. La nueva política exterior de los años setenta
Cuando Echeverría llegó al poder en diciembre de 1970, la situación interna del país no estaba en
sus mejores condiciones. Las crisis política y económica puso en duda la legitimidad del nuevo
gobierno. Ante las represiones del movimiento estudiantil ejercidas por el gobierno de Díaz
Ordaz en 1968, Echeverría trató de limpiar su nombre y pacificar el descontento tomando
medidas conciliatorias, como la liberación de 27 presos políticos del movimiento estudiantil,
proclamando una apertura democrática mientras siguieron las represiones.207 Por otro lado, si
entre 1940 y 1970 México experimentó un crecimiento económico reflejado en un PNB con un
promedio de 6,5% anual que permitió un desarrollo per cápita del 3,5% que le ganó el apelativo
de “milagro mexicano”, los años setenta dieron un viraje hacia la recesión, con menos
crecimiento y mayor inflación. La estrategia general del desarrollo económico fue el llamado
desarrollo estabilizador208 ya que desde los años sesenta se comenzó a mostrar claramente los
límites del crecimiento con una balanza de pago, en 1970, de 1045 millones de dólares y un
endeudamiento externo de 887 millones de dólares209. Si sumamos la crisis política y el
proteccionismo norteamericano, no es casualidad que el nuevo gobierno mexicano haya optado
por hacer cambios radicales en su política exterior. “El aislacionismo es hoy, más que nunca,
doctrina impracticable”, proclamaba Echeverría en su discurso pronunciado al Congreso antes de
su primer viaje tricontinental de 1973. Agregó que:
El progreso de cada pueblo depende cada vez en mayor medida de la forma como
establezca relaciones complementarias con los demás. Debemos cobrar mayor conciencia
de que nuestro destino está ligado a las transformaciones que ocurren más allá de nuestras
fronteras…Es… necesario multiplicar contactos con el exterior, hacer de la diplomacia
un medio más apto para la defensa de nuestros principios e intereses y salir al mundo para
enfrentar los problemas que nos afectan.210
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La flamante política exterior tenía como agenda central el desarrollo económico de México a
través del acercamiento a todos los pueblos, en particular los pueblos del Tercer Mundo. Su
propósito era la transformación del orden económico internacional con el objeto de crear
condiciones justas para los países en desarrollo por medio de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados (CDDEE).
La política exterior se definió en una reorganización de las relaciones económicas
exteriores del país que incluía la creación de un nuevo instituto de comercio exterior, el Instituto
Mexicano de Comercio Exterior, y la implementación de una política exterior definida en
términos de una diplomacia comercial.211 Así, para el nuevo gobierno mexicano, la diplomacia
pasó a ser el instrumento central para promover los intereses políticos y económicos del país.
Con este propósito tuvieron lugar una serie de reuniones entre los embajadores
mexicanos de todo el mundo. Su propósito, en palabras de Emilio Rabasa, Secretario de
Relaciones Exteriores, era promover una nueva y acelerada política de relaciones exteriores. Los
embajadores recibieron una serie de instrucciones para la racionalización de las estrategias cosa
que, en palabras de Rabasa, permitiría que, “México de ninguna forma guarde una situación
pasiva frente a los vertiginosos cambios, tanto políticos como económicos, que se están
verificando en el mundo”.212 Al reunir los embajadores mexicanos, centro y sudamericanos en
Venezuela, Rebasa subrayó que aunque en,
América Latina, existen regímenes políticos que difieren entre sí en todos los órdenes…
siguiendo el tradicional principio mexicano de la no intervención, no juzgamos ni
prejuzgamos… sobre estos regímenes… si las diferentes áreas económicas se unen y
hacemos un frente común, podemos integrar una zona económica importantísima. En
beneficio de todos los países que la constituyen y frente a otras zonas económicas
fundamentales, como el MCE y los grandes países desarrollados. 213

Ana Covarrubias, “La política exterior “activa”: 17, Carlos Rico, Hacia la globalización en México, 30.
SRE: Archivo de la embajada de México en la URSS, Legajo 68, Exp.7, “Intervención del Lic. Julio Faesler
Carlisle, Director General del Instituto Mexicano de Comercio Exterior”, “Declaración del Secretario de Relaciones
Exteriores, Lic. Emilio O. Rabasa al llegar a la Ciudad de México procedente de la Guaira, Venezuela”, 23 de
agosto de 1971, 1-10; “Boletín de prensa”, Secretaria de Relaciones Exterior, 16 de agosto 1971, 1-2. El 16 Agosto
de 1971 en la Guaira, Venezuela tuvo lugar la primera Reunión de 16 Embajadores mexicanos de Centro y
Sudamérica, en octubre del mismo año en Viena – la siguiente reunión para embajadores mexicanos de Europa,
África y Medio Oriente. “Reunión de embajadores mexicano en Viena”, Comercio exterior en Sesión Nacional de
Noviembre 1971, 989.
213
SRE: Archivo de la embajada de México en la URSS, Legajo 68, Exp. 7, “Dialogo con el canciller mexicano”,
La entrevista exclusiva para Prensa Latina con el Ministro de Relaciones Exteriores de México, Licenciado Emilio
Rabasa, Caracas, 20 de agosto 1971.
211
212

73

Más tarde enfatizó, “Estamos pendientes de que se está realizando en Latinoamérica un
importante cambio estructural al cual México no puede ni debe estar ajeno.”214
En cuanto a la Unión Soviética, desde los primeros días del nuevo gobierno, México
implementó una postura activa, promoviendo relaciones más intensas en términos políticos,
económicos y culturales. Durante la ceremonia de la transición presidencial, el ministro de
industria y comercio, Carlos Torres Manzo, informó al representante de la delegación soviética,
Vladimir P. Ruben, que el gobierno mexicano estudiaba la posibilidad de desarrollar relaciones
económicas con todos los países, incluso los socialistas. Opinó que México tenía pocas
transacciones comerciales por la política conservadora en materia de comercio exterior de los
gobiernos anteriores. México no podía seguir así y habría que cambiar las normas de la política
comercial y adaptarlas a las nuevas exigencias del mercado contemporáneo. Se crearía, por
decreto presidencial, el Instituto del Comercio Exterior que estudiaría nuevos mercados para
favorecer a la economía mexicana.
Un reporte del análisis de la política exterior de la Unión Soviética hecha por la embajada
mexicana en Moscú afirmó que las intenciones del acercamiento soviético hacia América Latina
en general y a México en particular se debían a “el progresivo deterioro de sus relaciones con
China y la pugna permanente con los Estados Unidos de América”. Según el análisis mexicano,
la URSS, entre 1971-72 empezó “una gran ofensiva diplomática de alto nivel,” dónde la URSS
buscaba un acercamiento de negociaciones bilaterales con los principales países de Europa
Occidental, sobre todo con Francia y Alemania. Lo provechoso para América Latina, según
analistas mexicanos, era la posibilidad de obtener “créditos de proveedores”, a través de
convenios comerciales, para adquirir equipo y maquinaria soviética o ayuda financiera para la
construcción de grandes hidroeléctricas como en Brasil o Uruguay.215
Por otra parte, según múltiples documentos soviéticos, el embajador mexicano en la
URSS, Zapata Vela, promovió la nueva política de ampliar las relaciones comerciales con la
Unión Soviética. Zapata Vela en una plática con el Subsecretario de Comercio Exterior
soviético, Ivan F. Semichastnov, enfatizó que el nuevo gobierno mexicano buscaba nuevos
mercados para las mercancías mexicanas y contactos comerciales a nivel mundial. Al
SRE: Archivo de la embajada de México en la URSS, Legajo 68, Exp. 7 “Declaración del Secretario de
Relacione exteriores, Lic. Emilio O. Rabasa al llegar a la ciudad de México procedente de la Guaira, Venezuela, 23
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implementar la nueva política, México intentó reducir su dependencia de los EE.UU. Zapata
Vela dijo que recibió instrucciones de su gobierno para intensificar relaciones con el Ministerio
del Comercio Exterior de la URSS, para expandir el comercio mutuo de México y otros países de
América Latina y preguntar acerca de la posibilidad de obtener créditos soviéticos.216 En marzo
de 1973, los mexicanos, con un convenio en la mano, propusieron al embajador soviético que se
negociara un convenio comercial durante la visita a la URSS del presidente mexicano. También
propusieron crear una comisión mixta soviética-mexicana para supervisar la implementación del
convenio comercial que se firmó en Moscú el 16 de abril de 1973.217
Para la firma del convenio, en 1975, entre el COMECON, México y la organización de la
comisión mixta soviética-mexicana, los diplomáticos mexicanos tuvieron que tomar una postura
activa. En 1974, durante la visita inicial de la delegación económica mexicana218, Mendoza
subrayó que México era un país abierto a la cooperación con otros países independientemente de
su sistema socio-económico con base en la igualdad y el beneficio mutuo, por lo que buscaba
empezar negociaciones “de manera no oficial” entre el COMECON y México.219 Es interesante
ver en la correspondencia y en las conversaciones cómo el embajador mexicano en la URSS,
Víctor Flores Olea, propuso varias veces organizar una reunión subrayando el interés particular
de Echeverría por organizar la primera reunión de la Comisión y empezar la cooperación entre
los dos países. Recordó que el convenio entre el COMECON y México se firmó por iniciativa de
Echeverría, que se aproximaba el fin del sexenio (2 de julio 1976) y que no se tenía la seguridad
de que el nuevo presidente, López Portillo, tuviera el mismo interés en promover el convenio. 220
RGAE, Fond 417, Opis 31, Delo 4431, “Registro de la conversación del primer viceministro, camarada,
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Sin embargo, en términos prácticos, aún con la firma del convenio comercial entre ambos
países como entre el COMECON y México, la cooperación comercial entre ambos países fue
modesta. Por otra parte, en términos simbólicos, ambos lograron sus objetivos. México demostró
que fue capaz de actuar independiente y autónomo, al lograr la firma del convenio con el
COMECON, lo que significó el establecimiento de relaciones económicas no solo con la URSS
sino con todos los países del bloque socialista. Al mismo tiempo, la iniciativa de acercamiento de
México, que gozaba de relaciones comerciales con los EE.UU, benefició, simbólicamente, la
política soviética de no-intervención pero, a la vez, mejoró sus relaciones comerciales y políticas
en América Latina.
c. El tercermundismo y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados
Vemos pues cómo el acercamiento a la Unión Soviética, a los países del bloque del Este y a los
países que adoptaron el “socialismo real” se sitúa dentro de un contexto de transformación del
orden internacional que, en las palabras de Echeverría en la Asamblea General de la ONU en
octubre de 1971, provocó la necesidad de reorganizar las relaciones económicas para reducir la
polarización entre los países del Norte y del Sur. En este sentido, la política de Echeverría
implicó una “localización” de las relaciones de poder entre las superpotencias para incorporar a
los países del sur en general y a México en particular en la toma de decisiones de la agenda
internacional.221 En palabras del gobierno de Echeverría: “No aceptamos que la nueva
composición del mundo sea un asunto exclusivo de las grandes potencias, sin la participación de
países que – como el nuestro – no pretenden ninguna forma de dominación.”222
Vemos que México se presenta, no como un país en transición al socialismo sino como
un país en desarrollo o del Tercer Mundo y, más aún, que aspira al liderazgo del Tercer Mundo
identificando los problemas de la distribución desigual del poder y promoviendo activamente no
una vía al socialismo sino la necesidad de reformular los términos de intercambio y de la toma de
decisiones entre el Norte y el Sur. Es en este sentido que se debe entender la visita al Chile de
Allende en abril de 1972, donde Echeverría presentó la Carta de Derechos y Deberes
Olea, 7 de octubre 1975; RGAE, Fond 302, Opis 2, Delo 1517, “Representación permanente de la URSS en el
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Económicos de los Estados (CDDEE), un documento que en palabras del Presidente debería
complementar la Declaración Universal de los Derechos de Hombres. 223 Es un documento con
validez jurídica que define una serie de principios básicos como, por ejemplo, la libre disposición
de los recursos naturales, la renuncia al empleo de instrumentos y presiones económicas para
reducir la soberanía política de los Estados, la prohibición expresa a las corporaciones
transnacionales de intervenir en los asuntos internos de las naciones224 para lograr una “justa”
convivencia económica internacional.
Este documento representa hoy en día una posibilidad concreta para fincar una auténtica
cooperación mundial, constituye una alternativa sólida y madura de asociación equitativa
del trabajo humano, el capital, la tecnología y los recursos naturales de las naciones
altamente desarrolladas y los países del Tercer Mundo. Ante la inflexibilidad o la
intransigencia estéril, frente a las actitudes demagógicas o desesperadas, constituye la
Carta un documento objetivo y equilibrado que acabará siendo reconocido aun por
aquellos países que votaron en su contra. Su implementación ha representado, desde el
momento en que fue aprobada, un objetivo prioritario de nuestra política exterior.225
Este tipo de iniciativas, como se ha dicho, no debe leerse en términos de las dos superpotencias
de la Guerra Fría, sino con el aparato conceptual de la gran estrategia de la política exterior
mexicana. La CDDEE recupera el principio del respeto a la soberanía de los pueblos y el intento
mexicano por utilizar métodos apegados a las normas o leyes internacionales para remplazar su
debilidad relativa en tanto potencia media. En este sentido, México expresó la necesidad de la
normalización y regulación jurídica de las relaciones económicas entre todos los países del
mundo para que, según leemos en la Carta, “la cooperación económica no sea una cuestión de
buena voluntad y se vuelva un sujeto de Ley”. 226 Más que un discurso centrado en una retórica
marxista en contra del llamado “mundo libre”, según la lectura tradicional norteamericana, la
exigencia de la Carta está dirigida a todos los países industrializados y su incapacidad de
comprender el peligro en materia de seguridad internacional que se deriva de la falta de
comprensión de los problemas de las naciones menos desarrolladas. 227 En palabras de
Echeverría, “desprendamos la cooperación económica del ámbito de la buena voluntad para
Luis Echeverría Álvarez, “UNCTAD. Discurso del Lic. Luis Luis Echeverría Álvarez, presidente constitucional
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cristalizarla en el campo del derecho. Traslademos los principios consagrados de solidaridad
entre los hombres a la esfera de las relaciones entre los países”. 228 Si bien la noción de la injusta
desigualdad en la distribución de poder en el sistema internacional no es nueva,229 Echeverría
logró convertirse en el portavoz, no del campo socialista, sino del Tercer Mundo, con la
ratificación de la CDDEE en la Asamblea General de la Naciones Unidas adoptada el 12 de
diciembre de 1974. Después de casi dos años de “difíciles e intensas negociaciones”, la Carta
logró el reconocimiento de la comunidad de las naciones, principalmente de los países en
desarrollo y del grupo socialista que llamó al documento mexicano,

un paso transcendental en la creación de un nuevo orden económico internacional más
justo y equitativo. La Carta no tiene exclusivamente importancia económica sino también
política, ya que al mismo tiempo que confirma o ratifica la vigencia de ciertas normas de
conducta internacional, necesarias para lograr la cooperación entre los Estados, incluye
otras que pueden ser calificados de progresistas y novedosas, dando sólido contenido
económico el concepto de coexistencia pacífica. El alcance de ese instrumento aunado a
la urgencia de encontrar soluciones prácticas, a la grave crisis económica por la que
atraviesa el mundo… la delegación de México, representando a un país observador en el
movimiento No Alineado, aunque plenamente identificado con sus propósitos y
principios, reitera la disposición e interés de su gobierno en continuar colaborando en la
búsqueda de medidas concretas que permitan una más rigurosa defensa de los intereses
vitales de nuestros pueblos.230
Junto a este objetivo se sumó una iniciativa que, hasta entonces, había sido tema reservado a las
superpotencias: la desnuclearización. En marzo y abril de 1973, Echeverría promovió una
iniciativa que pretendió globalizar un tema central de la Guerra Fría: el Protocolo II del Tratado
de Tlatelolco.231 Esta iniciativa, que tuvo el objetivo de hacer de América Latina una región libre
de armas nucleares, es una de las principales contribuciones de México a los grandes temas de la
agenda internacional. Con esta iniciativa, que rendiría frutos más tarde, México logró globalizar
la toma de decisiones acerca de unos de los elementos centrales del momento: la carrera
armamentista y la desnuclearización. Además, México asumió la discusión en torno a las
228
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cuestiones del Mar al plantear la necesidad de establecer principios jurídicos y modificar las
reglas del Derecho Internacional del Mar, reconocer los derechos soberanos de los Estados sobre
los recursos adyacentes al mar territorial dentro de una distancia de doscientas millas marinas y
ejercer los “derechos de soberanía sobre sus recursos naturales, tanto renovables como no
renovables que se encuentren en sus aguas, en su lecho y en su subsuelo hasta una distancia de
doscientas millas náuticas.” Significó una actualización del Derecho Marítimo Internacional.232
Un documento desclasificado por el gobierno estadounidense dirigido al Bureau of InterAmerican Affairs demuestra que los norteamericanos entendieron, hasta cierto punto, los
propósitos de Echeverría. Un cable del 29 de marzo de 1973 identificó las intenciones políticas
de Echeverría en sus propios términos y no en los términos tradicionales del juego de las
superpotencias:
Echeverría desea aumentar la imagen de México como líder y portavoz del Tercer
Mundo. Recibir apoyo a iniciativas mexicanas como la CDDEE, el Tratado de Tlatelolco
y conseguir un asiento en el UNSC para poder ejercer el poder de veto para los países del
Tercer Mundo. Pretende acrecentar las exportaciones mexicanas y diversificar las
importaciones, reduciendo la dependencia económica de los EE. UU; mejorar su
situación entre los líderes políticos en su casa centrando la atención sobre sus iniciativas
de una política exterior ‘revolucionaria’ y ‘nacionalista’.233
Es importante notar que el informe norteamericano entendió la política exterior de Echeverría
como una estrategia política dirigida también hacia la problemática interna de México. Se
buscaba la “democratización” de los procesos políticos del país y se pretendía cooptar o
apaciguar a una izquierda profundamente resentida tras las represiones de los movimientos
estudiantiles de 1968 y 1971.234 En este sentido, Echeverría, al hacerse portavoz del Tercer
Mundo, pretendía, en la medida de lo posible, limpiar su imagen y mostrar a la izquierda política
y al sector estudiantil el carácter progresista de un partido deslegitimado. Además de los
SRE: Archivo de la embajada de México en la URSS, Legajo 73, Exp. 4, “Conferencia especializada de los
países del Caribe sobre los problemas del mar, Santo Domingo, República Dominicana 5 al 9 de junio de 1972,
delegación de México, Intervención del Jefe de la Delegación de México, Licenciado Rubén González Sosa,
Subsecretario de Relaciones Exteriores, pronunciado en la sesión plenaria efectuada el 7 de Junio de 1972, 1-20.
233
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Wikileaks, 29 de marzo de1973, https://wikileaks.org/plusd/cables/1973MEXICO02043_b.html (Fecha de consulta:
1 de mayo de 2017).
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esfuerzos por pacificar a los estudiantes y a la izquierda, el cable cita la defensa y la apología de
la autonomía de la UNAM, la visita de Allende a México y la visita a Moscú de Echeverría como
parte de una estrategia por “restablecer su credibilidad con la izquierda.” A esto se agrega que las
visitas a la URSS y a China habían despertado un entusiasmo idealista entre la población local,
ayudando a distraer la atención de la escena doméstica y relocalizándola en las expectativas
ideológicas de los sectores progresistas del país.235
Entonces, la percepción soviética de la política de Echeverría no sólo fue favorable, sino
que recaía dentro del mismo topos del discurso de la política exterior soviética. La pluralidad
ideológica, la necesidad de establecer normas en el sistema económico internacional a través de
la Carta y el tercermundismo, coexistieron con el discurso soviético de la coexistencia pacífica,
el anticolonialismo y el antiimperialismo, lo que le garantizó ganancias simbólicas a la Unión
Soviética. Por otra parte, la perspectiva, la percepción y la reacción norteamericana fue distinta.
En el plano de la acción política, el presidente mexicano intentó maniobrar su diplomacia con un
doble discurso: siguió la retórica antiimperialista y de izquierda hacia afuera, mientras que en las
pláticas de frente con los líderes norteamericanos mantuvo que su postura estaba dirigida hacia
su política interna y su apoyó a la noción del peligro comunista en el continente. Al principio, el
presidente mexicano parece haber ganado la simpatía de Nixon, quién lo afirmó como el
portavoz de América Latina en la escena internacional. Parecía que la jugada de Echeverría había
tenido éxito. Sin embargo, como se puede ver a partir de una conversación entre Kissinger y
Nixon, habían dudas y diferencias de opinión acerca de las intenciones del presidente mexicano.
Nixon (N): Sí. Tengo otra idea que puede ser de interés (…) Pienso que debemos de
escribirles una nota a como una docena de personas (…) acerca de tu visita a China. ¿Qué
piensas?
Kissinger (K): Sí, no sería mala idea (…)
N: De acuerdo. Podemos decir que yo solo quería enviar un reporte acerca de la visita del
Dr. Kissinger a China.
K: Por lo menos a los de más confianza; Heath, McMahon (…); N: Heath, McMahon y
hasta podemos contactar al Presidente de México con un asunto como este.
¿Quién sabe lo que hubiera sucedido con la carrera política de Echeverría si Kissinger hubiera
respondido con mayor simpatía hacia el presidente mexicano? Pero, el Secretario de Estado
norteamericano le tenía una absoluta desconfianza.
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K: No, ese hijo de puta no se ha comportado del todo bien.
N: ¿Quieres decir que está haciendo un escándalo acerca de nuestra…?
K: Pues, de nuevo nos criticó en Nueva York. Es inexcusable.
K: No, no debemos hacer más por él. Ahora, para el brasileño lo podríamos hacer.
N: Entonces, hagámoslo por él. Bien. Quizás solamente estaba siendo condescendiente
hacia esos…tuvo un encuentro con un grupo terrible, no entiendo como los del
Departamento de Estado lo pudo hacer. I.F. Stone… ¿por qué diablos se encuentra con
él?
K: Es cierto, Arthur Schlesinger…
N: ¿Qué diablos está haciendo? ¿Por qué arregló el Departamento de Estado tal cosa en
su agenda? Siempre quieren reunirse con intelectuales pero, ¿por qué con enemigos
acérrimos?
K: No podría estar más de acuerdo.
N: ¿Qué piensas? ¿No crees que fue pobre planificación?
K: Pienso que fue un gran error. Muy malo.
N: Allí es donde dijo todo esto, ¿sabes?
K: Lo sé.
N: Estaba siendo condescendiente. Pero debió decir muchas cosas positivas porque, ¡Dios
Mío! Nosotros lo hicimos crecer, nosotros le dimos ese tipo de tratamiento. Yo lo vi en
dos ocasiones por largo tiempo. ¿Sabes? Todo lo que hacen es hablar y hablar y hablar.
K: Exactamente. Francamente, por eso estoy enojado con él.
N: Haig te dirá. Pues, hicimos hasta lo imposible por ese sujeto.
K: Exactamente. Totalmente.
N: ¿Qué piensas, alguna influencia de la izquierda?
K: Ay sí. Intenta congraciarse con la izquierda.
N: Ajá. Pues, supongo que ese es el problema.
K: Así es que yo, honestamente, no lo recompensaría a este punto.
N: De acuerdo.236
Sueños perdidos de Echeverría en una conversación telefónica. Las aspiraciones de Echeverría
se enfrentaron con los límites de la desconfianza de los dos líderes de la política norteamericana
en aquel momento.237 Las declaraciones de Echeverría acerca de que su retórica antinorteamericana estaba dirigida “al consumo interno y que quería mantener vínculos cercanos con
Digital National Security Archives: Henry Kissinger “La conversación telefónica con el presidente Nixon”, 24 de
junio de 1972, en Archive Sues State Department Over Kissinger Telcons, ed., William Burr, 4 de marzo de 2015:
13-15, https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB503/ (Fecha de consulta: 6 de junio de 2018).
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los EE.UU.”, era vista con sospecha y confirman las palabras de Nixon que la postura mexicana
crítica provocaba problemas para los EE.UU. Lo que asombra es que un comentario de Kissinger
tuviera la fuerza de cambiar la simpatía inicial de Nixon hacia su vecino del sur. En adelante, el
gobierno norteamericano practicó su propio doble juego: mantener sus simpatías hacia México
mientras obstaculizaban las aspiraciones de Echeverría de ser Secretario General de la ONU.
El periodo del Secretario General termina el siguiente año. Echeverría quiere ser
Secretario General. Eso, no lo necesitamos, pero no lo necesitamos en nuestra contra, por
lo menos hasta que se escoja su sucesor. Así es que le di por su lado un poco. No le ofrecí
apoyo, pero no indiqué oposición. Entonces, debemos mantener a Waldheim en la carrera
para la candidatura. Yo le llevaré esto a Gromyko. Pero si yo me opongo a Echeverría
con ellos, es posible que se interesen. Sería bueno de convencer a la Unión Soviética de
oponerse a él. Tendríamos que ejercer nuestro veto si las cosas llegaran a eso. Él ganaría
el voto del Tercer Mundo-él claramente ganaría una mayoría en la Asamblea General.238
Echeverría usó la escena internacional como un actor usa un teatro. Sus largos y múltiples
discursos, sus viajes provocativos, su extravagancia personal y sus juegos políticos fueron
posibles en la época de los años setenta y en un país como México. Los cambios en las formas de
la Guerra Fría y el cálculo político del presidente mexicano lo posibilitaron, tanto en lo
internacional como en la política interna mexicana. Si los norteamericanos vieron con sospecha y
algo de falta de interés239 la crítica pública en contra de EE.UU. junto con las actitudes privadas
a favor de los intereses de los Estados Unidos, la Unión Soviética vio compatible la retórica del
gobierno mexicano con su propia política exterior y como algo favorable a su posición en el
mundo.
vi.
Conclusiòn
En este capítulo hemos analizado los intereses políticos y económicos que estuvieron en juego en
el acercamiento entre México y la URSS en los años setenta. Se pretendió demostrar que ambos
Estados, en sus actos políticos, se situaron y actuaron desde aparatos conceptuales distintos. La
URSS, como superpotencia, entendió a México, en términos del realismo clásico, como una
“Memorandum
of
conversation”,
27
de
junio
de
1975:
1-2,
https://www.fordlibrarymuseum.gov/Library/document/0314/1553148.pdf (Fecha de consulta: 4 de junio de 2018).
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potencia media con una enorme importancia geopolítica. La política y retórica independientes
que introdujo el nuevo presidente mexicano benefició de inmediato y de manera simbólica a la
URSS. La intensificación de las relaciones económicas, diplomáticas y culturales bilaterales con
un país con más de 3 mil kilómetros de frontera con los EE.UU., dentro de la lógica de la Guerra
Fría, emitió una señal favorable para el posible cambio del equilibrio de poder en la región
latinoamericana en una perspectiva de larga duración. El surgimiento de una política exterior
activa por parte de México en la escena internacional, ejemplificado por la llegada a Moscú de
Echeverría y la iniciativa mexicana de establecer un convenio comercial con la URSS, fue visto
por los soviéticos como una oportunidad para estimular una política exterior más activa en
América Latina.
Analizar las intenciones de las elites soviéticas a través de su lenguaje es una tarea
compleja que requiere un acercamiento más abstracto, en la mayoría de los casos, especialmente
si se trata de discursos oficiales. Esta tarea se vuelve más compleja cuando existen documentos
soviéticos que aún no se encuentran desclasificados y, también, por el lenguaje mismo o el
discurso ideológico que, a partir de los años cincuenta, como argumenta Yurchak, estuvo sujeto a
un estilo formalista que estandarizó y normalizó la narrativa. La función de este discurso rígido,
formal y repetitivo que frecuentemente no tenía lógica o se alejaba del diálogo con la realidad
suponía que se comprendiera en un sentido literal ya que construía una narrativa autoritativa
(authoritative discourse).240 La propuesta metodológica es que la URSS, por ser superpotencia,
enfocó su mirada en torno al aparato conceptual realista.
A diferencia del lenguaje oficial soviético formalista y rígido, el discurso oficial
mexicano, durante la presidencia de Echeverría, fue consistente y propositivo e intentó dialogar
con la realidad. Comunicó la importancia de los principios de la política exterior mexicana,
señaló los cambios en el contexto de la Guerra Fría y la imposibilidad de resolver los problemas
internos sin las transformaciones estructurales en un sistema internacional injusto. El presidente
logró un impacto personal en la creación de la nueva política exterior activa. Por esto mismo fue
más importante utilizar los discursos oficiales mexicanos.
Por lo tanto, argumentamos que México centró su política exterior en sus principios de
autodeterminación y de no intervención que se deben entender desde una perspectiva local. La
vecindad con los EE.UU. y su hegemonía continental ubicó a México en una situación de
240
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“soberanía relativa” y le obligó a desarrollar una política de principios que le permitió ejercer su
autonomía en términos legales ante su inferioridad relativa como potencia media. Esta activación
de la política exterior mexicana, que llevó a México a acercarse a la URSS, debe leerse tanto en
términos de la situación interna del país como en el contexto de las transformaciones
internacionales de los años setenta y junto a las aspiraciones personales de Echeverría. No
tenemos certeza alguna de que, en realidad, las élites mexicanas, sobre todo tras el golpe de
Estado en Chile, hayan creído genuinamente en el fin de la confrontación bipolar entre las
superpotencias. Sin embargo, las transformaciones visibles en la escena internacional como la
détente funcionaron como una justificación retórica conveniente para implementar su política
exterior internacionalista, como telón de fondo, para diversificar sus mercados en el mundo y
tener la pretensión de establecer un orden económico justo para el Tercer Mundo.
Esto no significa que las tensiones conceptuales y de gran estrategia: por un lado, la
Unión Soviética con una perspectiva realista de superpotencia y, por el otro, México, que supo
conjugar el contexto internacional de integración e interdependencia con sus principios de
política exterior local, no hayan interactuado y ejercido influencia el uno sobre el otro, ni que
hayan sido incapaces de entender las posturas de su contraparte. México, si bien estaba sometido
al lenguaje de las superpotencias, intentó promover su propia política local fundada en sus
propios principios de política exterior que se desprendían de la historia de sus relaciones con los
EE.UU. Pero por el otro lado, la URSS adoptó una actitud más pasiva ante el internacionalismo
mexicano, sin por eso desestimarlo, pero aferrándose a sus propias estrategias geopolíticas y a un
aparato conceptual centrado en la estricta bipolaridad.
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Capítulo III. Tensiones estratégicas en el acercamiento cultural. Poder suave.
i.

“Sputnik” – superioridad tecnológica

El 9 de agosto de 1974, el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad
(MUTEC), ubicado en el bosque Chapultepec de la Ciudad de México, abrió sus puertas para la
exposición industrial y comercial soviética. El enorme espacio de 3500 km2, con una colección
de cerca de 5000 objetos, fue inaugurado por el presidente mexicano, Luis Echeverría, y los
representantes del gobierno de ambos países. Echeverría dedicó una hora y media al recorrido de
la exposición mostrando interés en “las partes relativas al equipo nuclear, donde observaba
reproducciones en miniatura de desaceleradores atómicos y los diversos usos de la energía
atómica para la generación de la electricidad y el transporte.” Además, le interesó, como a la
mayoría de los visitantes mexicanos, la reproducción del primer “Sputnik”, el primer satélite
artificial del mundo, lanzado por la URSS el 4 de octubre de 1957, y del “Lunajod 2”, un
vehículo controlado desde tierra que recorrió 37 kilómetros en la luna el año 1973 y envío a la
tierra 80 mil fotografías.241
Durante las próximas tres semanas, la exposición, según los periódicos locales,
provocaría mucho interés entre los “grupos heterogéneos” de la sociedad mexicana” quienes
“recorrían cada una de las 17 áreas” que exhibían “los más avanzados aparatos e instrumentos de
comprobación y medición; reactores atómicos, máquinas, herramientas; así como licores y otros
artículos, los libros, discos, lujosas pieles y prendas de vestir de la Republica de Uzbekia.”242
Toda la exposición en palabras del ministro soviético de Metalurgia, Piot Lomako, representaba
las intenciones de “amistad” y de “colaboración científica y tecnológica entre México y la
URSS.”243 El discurso soviético, en su representación cultural hacia afuera, como en dicha
exposición, aprendió a no usar la retórica de la Guerra Fría, a no mencionar ninguna competencia
con los EE.UU., o a no hablar explícitamente sobre la superioridad del sistema comunista. Sin

Ricardo Gonzalez Machado, “La exposición industrial Soviética, Refleja el avance socioeconómico de la URSS”,
en El Nacional, 10 de agosto de 1974, 1; Ricardo Arevalo Mendoza, “Se incrementará el comercio con Rusia”,
Avance, 10 de agosto de 1974, 3
242
“Ha despertado gran Interés la exposición industrial soviética”, El Universal, Primera sección, 14 de agosto 1974,
13; RGAE Fond 635, Opis, 1 Delo 1251 “Otchet directora sovietskoy vystavki na Mezhdunarodnoy yarmarke za
rubezh d g. Méxcio”, 1974, 21.
243
Ricardo Arevalo Mendoza, “Se incrementará el comercio con Rusia”, Avance, 10 de agosto de 1974, 3.
241

85

embargo, y a pesar del relajamiento entre las superpotencias, el contexto de la Guerra Fría no
podría ser ignorado. El periódico El Universal, en las entrevistas con los visitantes, notó el
siguiente comentario de una mexicana: “Ya era necesario que conociéramos los avances
tecnológicos de otra potencia que no fuera Estados Unidos,”244 interpretando lo sucedido desde
la lógica de la Guerra Fría, la rivalidad soviético-norteamericana.
Lo cultural, junto con lo político y lo económico, es parte de una estrategia integral en la
materia de la política exterior de cada país. En este capítulo analizaremos la política exterior
cultural que México y la URSS implementaron en los años setenta. En este sentido, nos interesa
analizar la imagen que ambos quisieron transmitir de sí mismo hacia el “otro”. La política
cultural se abordará en términos del “poder suave” (soft power), según la teoría de las relaciones
internacionales. Este concepto, introducido por el politólogo Joseph Nye, se refiere a una
estrategia de política exterior enfocada en lograr metas basadas en la propaganda, la simpatía y la
atracción en función de otros países y en contraposición al uso de la violencia que implica el
“poder duro” (hard power).245
Según Nye, el idioma y la cultura del país componen el “poder blando” que desempeña
un papel clave en las relaciones internacionales afectando, directa o indirectamente, la política
global y las conexiones comerciales. En este caso, nos interesa demostrar cómo las diplomacias
mexicana y soviética representaron la cultura en términos de contenido y discursividad. La
presentación atractiva de sus propios logros y valores culturales incidió en sus agendas políticas,
en este sentido, en este capítulo se valora hasta qué punto los esfuerzos seductores de cada
Estado lograron sus objetivos. Se analizan las estrategias de ambos Estados que definieron su
proyección mutua.246
La exposición tecnológica y comercial soviética en la Ciudad de México del año 1974,
sin duda tenía, en primer lugar, un objetivo práctico: dar a conocer a los círculos comerciales y
de negocio de México los productos soviéticos para un posible intercambio comercial. El
convenio comercial firmado entre la URSS y México durante la visita del presidente mexicano a
la URSS en abril del año 1973 y el deseo, promovido por el gobierno mexicano, de incrementar
el comercio entre ambos países hizo que el gobierno soviético organizara la exposición en la
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capital mexicana. Patolichev, el ministro del comercio exterior soviético durante las
negociaciones, dijo que el bajo nivel del comercio entre ambos países no respondía a las
posibilidades de ambos, empero, se podía explicar por la falta de contactos entre empresas y
organizaciones comerciales de ambos países; por lo tanto, Patolichev propuso intercambiar
exposiciones en los años 1974-75.247 La exposición en el Museo Tecnológico respondió a estas
políticas.
De hecho, la mencionada exposición soviética no era la primera en el territorio mexicano.
Desde los años cincuenta, la Unión Soviética tenía práctica de organizar las exposiciones en el
continente latinoamericano: entre ellas las de Buenas Aires (1955), Rio de Janeiro (1962) y
México (1959 y 1974).248 El concepto se derivó, según Rupprecht, de las exposiciones
universales del siglo XIX, que prometían “prosperidad universal para las masas”.249 A través de
dichas representaciones de sí mismo, donde la URSS presentaba logros culturales, científicos,
sociales, económicos, tenía un objetivo: construir una imagen propia y antagónica al capitalismo.
En este sentido, la exposición tecnológica y comercial soviética en la Ciudad de México
en el año de 1974, además de sus objetivos prácticos – la promoción de los productos soviéticos
en el mercado mexicano – proyectaba una imagen particular de sí misma. Primero que nada, la
exposición demostraba los últimos avances tecnológicos soviéticos como, por ejemplo,
maquinarias agrícolas o herramientas mecánicas. Además, no hay que olvidar la presentación de
“Sputnik” y del “Lunajod”, ambos símbolos de la superioridad tecnológica soviética (en
oposición a la norteamericana) una década anterior, área que, como hemos visto, conseguía
atraer mucha atención de la población mexicana.
Así pues, el contexto de la competencia entre las dos potencias de la Guerra Fría sigue
siendo central en la representación de sí mismo hacia afuera. Ya desde 1945, las posturas
antagónicas, la libertad individual, el anti-colectivismo y los valores de mercado protagonizadas
por los EE.UU. y la justicia social, el colectivismo y la planificación estatal promovidas por la
URSS, se habían convertido en ideologías. En torno a estas ideologías giraron ideales políticos
universalistas que se mezclaron con los rasgos culturales más antiguos y específicos de cada
RGAE, Fond 417, Opis 31, Delo 5910, “Memorando de negociaciones entre el Ministro del Comercio Exterior,
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país. El alcance universal fue clave porque significó la exclusión del otro mientras adquirió un
tinte mesiánico. En palabras de Westad, las élites de ambos países creían que el futuro era suyo,
que el mundo se estaba moviendo inevitablemente en la dirección de sus objetivos. 250 Tratándose
de un conflicto tanto cultural como militar, el “arsenal completo” de cada país incluía la
literatura, el cine, la música, o las artes y los “soldados de infantería”, las bailarinas, los poetas,
los actores, los pintores, los compositores y los directores. 251
La lucha entre los EE.UU. y la URSS por las pasiones y los pensamientos del resto del
mundo imbricó a todas las formas de la cultura: cine, televisión, radio, música, literatura, o
arte.252 La política cultural exterior o el uso del “poder suave” (soft power) por las dos potencias
buscó ofrecer un modelo de modernidad para los otros países, especialmente, para los países en
vías de desarrollo, y aumentar su influencia ideológica respectiva, presentando el reflejo
idealizado de sí mismos que podría atraer al otro.
Tenemos que regresar unos 15 años atrás para rastrear, por así decir, el comienzo,
consiente y explicito, del uso del “poder suave” por las superpotencias en la política exterior: los
llamados “debates de cocina”253 entre Nikita Jrushchov y Richard Nixon, el entonces
vicepresidente de los EE.UU. En estos debates los líderes no sólo discutieron temas militares,
políticos, o económicos, sino también culturales, ya que ambos exaltaron los méritos o la
superioridad del capitalismo o del comunismo que beneficiaban a sus respectivos ciudadanos.
La ocasión no pudo ser mejor, los debates ocurrieron durante la inauguración de la
American National Exhibition, celebrada el 24 de julio de 1959 en el parque Sokolniki en Moscú,
donde los EE.UU. presentaron al público soviético una casa a la usanza norteamericana con los
últimos avances tecnológicos, tales como electrodomésticos y televisión a color, entre otros
aparatos, para llevar una vida cotidiana fácil y confortable. Esta exhibición, tan simple en su
apariencia, mostró los elementos concretos que hacían cómoda la vida de todo norteamericano en
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concordancia con el American way of life.254 Es decir, se proyectó la “dignidad civilizada”
provista por la superioridad del sistema capitalista.
Con su particular estilo, “hablando extemporánea y francamente, cada vez que tiene una
oportunidad”255, Jrushchov afirmó que la competencia entre los EE.UU. y la URSS ahora se
basaba en comparar la calidad estándar de vida de los soviéticos con la de los norteamericanos.
Sin embargo, subrayó que la URSS había alcanzado el mismo desarrollo en sólo 42 años como
país independiente, a diferencia de los 150 años que habían demorado los EE.UU. Así, el Estado
comunista superaría pronto los logros capitalistas. En ese sentido, era notorio que la rivalidad
entre las dos superpotencias no se circunscribió a lo meramente político, económico, o militar.
Los dos gigantes también redujeron al resto del mundo a un tablero de ajedrez en términos
culturales. Se imaginaron y se proyectaron a sí mismos como el ejemplo de la modernidad y del
desarrollo para todo el mundo y, en específico, para el Tercer Mundo. Como podemos ver en la
exposición soviética en México, en los años setenta la situación no había cambiado, la URSS
seguía pensando en los mismos términos.
Según un reporte soviético, las áreas más visitadas de la exposición y que llamaron más
el interés del público mexicano fueron: “Átomo de la paz”, “Cosmos”, “Relojes, libros y
cámaras”, “Herramientas mecánicas” y “RSS de Uzbekistán”.256 Como podemos ver, en 1974, la
URSS todavía lograba explotar la tradición de su superioridad tecnológica en la carrera espacial
frente a los EE.UU., un factor importante a nivel simbólico en el contexto de la Guerra Fría. El
Sputnik 1, el primer satélite-artificial lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre 1957,
después de 17 años, todavía llamaba la atención de los visitantes mexicanos si se toma en cuenta
que las salas “Cosmos” y las representaciones de “Sputnik” y “Lunojod” eran las más visitadas.
La sala “Átomo de la paz” demostraba los diversos usos de la energía atómica para la generación
de la electricidad y del transporte, pero también proyectaba la idea de MIR (la paz) y de la URSS
como una superpotencia pacífica. Sin embargo, en un reportaje de El Universal, el curador de la
exposición, Pavel A. Cherviakov, respondió a la pregunta acerca de que si la exposición
soviética tenía como finalidad conquistar el mercado mexicano para competir con los Estados
254
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Unidos, “La palabra conquista no existe en nuestro diccionario. Nuestra exposición industrial y
comercial solamente tiene como finalidad estrechar lazos de amistad entre los pueblos soviético
y mexicano”. La URSS, siguiendo la retórica de su política exterior basada en el “Programa de la
Paz”, se representaba como un país pacífico, implicando la contraposición a los EE.UU., la otra
potencia “agresiva” e “imperialista”. Además, proyectaba una imagen a sí misma como una
potencia desarrollada, tecnológicamente avanzada, es decir, un modelo para seguir para los
países vía desarrollo.257

ii.

Los rasgos del verdadero rostro de México

A lo largo del siglo XX, la cultura dejó de ser considerada como una simple arma de propaganda
política, ya que se convirtió en una herramienta para proyectar una imagen hacia el exterior en
un nuevo ámbito de cooperación internacional. Con la promoción cultural a nivel global, las
superpotencias y potencias aspiraron a ejercer influencia de alcance mundial o regional. Por su
parte, las élites de las potencias medias como México empezaron a explotar conscientemente
nuevas posibilidades del “poder suave” (soft power) para promover una política independiente y
activa enalteciendo su cultura auténtica y revolucionaria.
Acerca de la visita del presidente Luis Echeverría a Moscú, el embajador mexicano en la
URSS de aquel momento, Roque González Salazar, escribe en sus memorias, “recuerdo que se
enviaron a la embajada muchas y muy bellas artesanías mexicanas, provenientes de toda la
República”. Las artesanías se expusieron en la Academia de Artes Plásticas de la Unión
Soviética junto con los libros mexicanos elaborados por la embajada mexicana en colaboración
con la Sociedad URSS-México.258 Otra parte del programa de actividades culturales que se
realizó para celebrar la visita de Estado de Echeverría a la URSS, 259 el 24 de mayo 1973, en el
Museo de Hermitage en Leningrado (hoy San Petersburgo) se inauguró la exposición de la
colección Carrillo Gil. El recinto la acogió durante un mes en el salón principal de exposiciones
y fue complementada con la instalación de una vitrina circular en una sala anexa que exhibió los
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trabajos de exponentes del muralismo de la Revolución Mexicana como Diego Rivera, David
Alfaro Siqueiros y Clemente Orozco e incluyó también libros relacionados con esos artistas. 260
Victor Bravo Ahuja, Secretario de Educación Pública de México, en la inauguración del
museo para la colección Carrillo Gil en la capital de la Republica en 1974 afirmó, “en los
lenguajes de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros encontramos los
rasgos del verdadero rostro de México y las características esenciales de nuestro pueblo” y “El
valor de Rivera, Orozco y Siqueiros se afirma en el acendrado nacionalismo de sus obras y que
crearon la pintura nacional.”261 Con las actividades culturales promovidas por el Estado
mexicano durante la visita de Luis Echeverría, se deseaba proyectar la imagen de un país
independiente, con su gran pasado prehispánico y, a través de los murales, como una nación
revolucionaria y moderna.
Durante el viaje de Echeverría también se firmó un Programa de intercambio cultural y
científico entre la URSS y México para 1973-74,262 proyectando para los próximos años la
cooperación mutua entre académicos, científicos, artistas y cineastas de ambos países. No carecía
de uno de los aspectos principales de la cultura nacional: la comida. El presidente mexicano
ofreció a las elites soviéticas una comida típica mexicana que incluyó “sopa de queso, aguacates
rellenos, y carne asada con frijoles negros refritos, totopos y natilla”.263

iii.

La URSS - ya no revolucionario, sino estable, culto, educado y próspero

Aunque los soviéticos no estaban familiarizados con la comida mexicana, México, como espacio
cultural, no era una terra incognita para los soviéticos y viceversa. La historia, la Revolución
mexicana y los murales, gracias a las publicaciones y el arte, aun las que no fueron promovidas
por el Estado, ya eran conocidos desde la lectura y lo visual. Como Adelina Zendejas, el
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presidente del Instituto de Amistad e Intercambio Cultural México-URSS, escribió en un artículo
sobre el intercambio cultural entre ambos países:

En los principios fueron las expresiones artísticas y literarias las que atrajeron el interés
de los mexicanos y los soviéticos, manifestado en el intercambio de las artes plásticas, la
música y el cine. México proyectó su pintura, su grabado y su música: mandaron su
mensaje Rivera, Orozco, Siqueiros, Méndez y Silvestre Revueltas. Vinieron a nuestras
tierras los libros de Gorki, Vladimir Mayakovski, Ehrenburg y tantos otros. Eisenstein y
Mayakovski nos visitaron. Lunacharski, Krúpskaya fueron muy leídos y estudiados por
nuestros educadores.264
Así, Vladimir Mayakovsky, un poeta futurista que se vio como “embajador” de la cultura y la
poesía revolucionaria de la Unión Soviética, pasó tres semanas en la Ciudad de México en 1925.
A su regreso a Moscú, publicó, Moe otkrytie Ameriki, Моё открытие Америки, Mi
descubrimiento de América; unos ensayos y poemas sobre su viaje a México y además
reproducciones de los murales de Diego Rivera que, sin duda, popularizó la imagen mexicana en
la URSS. En 1944, se fundó el Instituto de Amistad e Intercambio Cultural Mexicano-Ruso
como una iniciativa privada y autónoma que organizaba eventos, donde personalidades como
Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros valoraron en la URSS la utopía socialista como
alternativa al sistema norteamericano. Aunque todas estas iniciativas no estuvieran dirigidas
directamente por Moscú (aunque económicamente, frecuentemente, sí dependieron de Moscú)
fueron para la URSS una manera de auspiciar actividades de bajo costo y sin complicaciones que
le valían victorias simbólicas frente a los EE.UU.265
Desde un principio, las publicaciones soviéticas sobre México tuvieron un tono muy
amigable con comentarios relativos a la explotación por los norteamericanos “imperialistas”.266
El primer embajador soviético, Stanislav S. Pestkovsky, a su regreso a la URSS, escribió la
interpretación marxista de la historia social y política mexicana en su libro, Istoriia meksikanskij
revolutsii, La historia de la revolución mexicana, (1928) y Agrarnyj vopros i krestianskoe
dvizhenie v Meksike, La cuestión agraria y el movimiento campesino en México (1928). Decía
que México, a pesar de la revolución, se quedó como una “nación de latifundios, del semi-

Adelina Zendejas, “El intercambio cultural, México-URSS”, Cultura y vida, núm. 10 (octubre 1973): 28.
Tobbias Rupprecht, Soviet Internationalism after Stalin,, 32; Sergei K. Romanovskij, Meždunarodnye naučnye i
kul’turnye svjazi SSSR (Moscú, Mezhnunarodnye otnosheniya, 1966), 115.
266
William Harrison Richardson, Meksikanistika”-Five Decades of Soviet Historical Writings on Mexico”, Mexican
Studies/Estudios Mexicanos, núm.1 (invierno1992): 52.
264
265

92

colonialismo y de explotación imperialista.”267 Es interesante destacar que esos primeros trabajos
crearon una narrativa y argumento a favor de la historiografía soviética en sus estudios sobre
México. Petrovsky, en sus trabajos, deseaba enseñar que la “técnica bolchevique para hacer la
revolución era correcta y exportable” a diferencia de la fallida revolución mexicana.268
El periodista Tuchin, en su Meksika bez exotiki, México sin exotismo, popularizó, en la
URSS, la imagen de México con una interpretación marxista. La representación de México en la
URSS tendía a ser la de un país pobre, pero con una tradición revolucionaria heroica y que
dependía de y estaba explotada por los EE.UU. Su posición geopolítica y esta dependencia
confirmaron una narrativa en torno al “tirano” del norte que victimizaba a México, lo que
aumentó la simpatía soviética hacia México. 269
La apertura de la URSS hacia el mundo con la nueva política de Jrushchov hizo que el
acercamiento cultural pasara de las iniciativas independientes a las del Estado. Para esto, la
nueva política exterior cultural necesitaba reformas y nuevas instituciones. En 1958, la
institución Vsesoiuznoe Obshchestvo Kul'turnoi Sviazi s zagranitsei (VOKS, Sociedad de la
Unión para las Relaciones Culturales con los Países Extranjeros) que, desde los años veinte,
organizaba la propaganda soviética hacia el extranjero, cambió su nombre y estructura a Sojuz
Sovetskich Obščestv Družby (SSOD, Unión de Sociedades Soviéticas de Amistad). La nueva
imagen de la institución enfatizó la misión pacífica y altruista de la URSS hacia los países
tercermundistas.270 A diferencia del VOKS, que solo contaba con un departamento americano
para todo el continente, la SSOD tuvo un enfoque mucho más refinado hacia las diferencias
regionales. La ceremonia de apertura de la Asociación de Amistad Soviético y Latinoamericano
en 1959, por ejemplo, contó con la presencia de los embajadores de Argentina, México y
Uruguay y, en esa ocasión, el nuevo presidente de la Asociación manifestó con entusiasmo que
se entraba a una nueva era,
(…) el exotismo tropical, las palmeras y las orquídeas, las cotorras y los cocodrilos nunca
nos impedirán reconocer el orgullo de los pueblos latinoamericanos, su diligencia, sus
luchas, su historia, su cultura, sus anhelos y sueños. 271
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El aspecto cultural, según Nigel Gould-Davies, se convirtió en un instrumento esencial de
la apertura postestalinista hacia el Tercer Mundo. La URSS impulsó una ofensiva para ganar
influencia en estos territorios confiando en la superioridad del modelo comunista y en su alcance
universal. A su vez, en el contexto de la conferencia de Bandung, los líderes de los países del sur
buscaron el contacto con Moscú para establecer una cooperación anti-imperialista.272 Jrushchov
visitó los países recién independizados como la India, Egipto, África e Indonesia, propagando un
camino pacífico hacia el socialismo; inauguró exposiciones en el Cairo y Damasco, ofreció
asistencia técnica y financiera y con estas acciones logró que la URSS ingresara a más de 200
organizaciones internacionales como la UNESCO. La apertura llevó a la cooperación y al
incremento del conocimiento soviético del mundo y, así, fue capaz de construir estrategias más
sofisticadas y de crear las condiciones para que los intelectuales, académicos, artistas, y los
ciudadanos soviéticos se sumaran a la cultura contemporánea.273 Para los años setenta, la URSS,
a través de su nueva estrategia, se presentaba al exterior como un modelo alternativo de
modernización anticapitalista, pacífica y altruista en su cooperación con los países del Tercer
Mundo.274
Por un lado, el cambio de la estrategia de la política exterior soviética y, por el otro, la
revolución cubana, estimularon el aumento del conocimiento soviético sobre América Latina.
“En noviembre de 1961, por resolución suprema del gobierno, se fundó el Instituto de América
Latina (ILA) de la Academia de Ciencias de la URSS”. Se creó dentro del Instituto de Historia
de la Academia de Ciencias, que se convertiría en el Instituto de Historia Universal, la sección de
Historia de los Países Latinoamericanos. También se crearon departamentos y grupos de estudio
en los Institutos de Etnología, Relaciones Internacionales y Economía Mundial, en las
Universidades de Moscú y Leningrado. Desde 1969, se publicó la revista América Latina
(Latinskaya America) editada por la Academia de Ciencia que comenzó con seis números
anuales y que llegó a salir mensualmente en los años ochenta.275
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En cuanto a estudios mexicanos en la Unión Soviética, de acuerdo con Richardson, los
historiadores se especializaron y produjeron obras interesantes sobre la prehistoria por la relativa
libertad de análisis que permitía estudiar los tiempos remotos. Destaca, por ejemplo, el
celebérrimo trabajo de Yuri Knorozov, cuyas investigaciones pioneras permitieron decodificar la
escritura maya. Sin embargo, la gran preocupación, o tal vez, la obsesión que se nota en los
estudios soviéticos fue la de establecer la superioridad de la revolución bolchevique frente a una
Revolución Mexicana fracasada.276 Para estas fechas, esta característica principal de la
historiografía soviética fue un limitante, “la dependencia doctrinaria de los estudiosos con
respecto a la ideología oficial y a la política exterior de la URSS.” 277 Los estudios de sociología,
historia, política, economía, entre otros, se ajustaron a la perspectiva oficial marxista-leninista.
Sin embargo, estas tendencias no dejan de ilustrar el interés del gobierno soviético hacia México
y el aumento del conocimiento sobre ese especio cultural.
La auto-representación de la Unión Soviética en América Latina empezó en el marco de
la actividades propagandisticas en la escala global a traves de la distribuicón de revistas. Si en
los años treinta esas públicación tenían un tinte ideológico con artículos complejos sobre la
agrícultura y economía llenos de datos estadísticos, desde los años cincuentas las publicaciones
cambiaron su representación, siendo más entretenidos, con más imágenes, se volvieron más
accesibles y atractivos para el lector extranjero. Ya en los años setenta, a través de las revistas
internacionales, las películas, las exposiciones comerciales y tecnológicas, los programas de
radio y televisión, la promoción de grupos de danza folclórica y el Ballet Bolshoi, que viajaba
por el mundo entero, el país comunista transmitía la imagen de un Estado culto e idílico con una
sociedad contenta, próspera, sana, igualitaria y educada.278
Por ejemplo, en 1973, la revista Cultura y vida, que aparecía mensualmente en el
extranjero en español, ruso, inglés, francés y alemán, y fue distribuida también en México,
publicó constantemente artículos sobre logros o descubrimientos científicos, nuevas
construcciones tecnológicas, así como también múltiples publicaciones sobre ballet, teatro, cine
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soviético, música clásica, representándose así a la sociedad soviética como una sociedad culta,
subrayando el nivel alto de la vida de los ciudadanos soviéticos:

En la actualidad, en nuestro país rigen la semana y la jornada laborales más cortas del
mundo. Con esto, en realidad, se ha dado un enorme paso adelante por la vía de la
creación de reservas de tiempo libre. Los trabajadores han obtenido más posibilidades
para elevar su cultura espiritual, extender su horizonte intelectual y hacer suyas las más
avanzadas realizaciones de la ciencia y el arte.279
Demostrando que el sistema comunista da al hombre la vida digna, con suficiente tiempo libre
para desarrollo intelectual, implicaba la superioridad del modelo de modernización comunista en
comparación con el de capitalista. Un ejemplo, para seguir para los países del sur.

Hoy el soviético ha dejado de ser un especialista estrecho; su trabajo está inspirado por
los principios del arte. En el futuro la inclinación al arte contribuirá más aún al desarrollo
y perfeccionamiento espiritual de las personas de las profesiones más diversas. La
devoción al arte de aficionados, incluido el ballet, no implica de ninguna manera la
pérdida del interés por la profesión que se tiene. Al revés, desarrolla el sentido estético,
que acrecienta la fuerza creadora del hombre.280
La percepción para visitantes de la URSS, al menos en una gran ciudad como Moscú,
confirmaba tal representación de la sociedad soviética. Como se ve con las palabras de Roque
González Salazar, el embajador mexicano en la URSS en los años setenta, estaba impresionado
por el “interés por la formación y cultura” de la sociedad en Moscú. “Se leía mucho, había
mucha gente interesada en los libros, lo cual era apoyado por importantes esfuerzos editoriales.”
Pero no olvida mencionar “los enormes vacíos con respecto de numerosos autores y libros, sobre
todo de los escritores disidentes”, ni que los pedían, sabiendo que muchos circulaban en el
extranjero y que se conseguían algunos, de manera discreta. Afirma que había una circulación de
textos políticos y literarios prohibidos y un enorme interés en algunos textos como el de
Pasternak, El doctor Zhivago, o incluso en los escritos de Yevgeni Yevtushenko, quien no estaba
prohibido, pero cuyas obras tampoco eran publicadas. Lo que asombraba al embajador fue que
“A este poeta asombroso se le iba a escuchar a las plazas públicas y al parque Gorki, un espacio
cultural de unas cien hectáreas… Me impresionaban mucho esos eventos, me impactaba
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especialmente que la gente fuera a escuchar a los poetas recitar o leer su obra, llenando un lugar
de tales dimensiones.” Además, Moscú ofrecía muchos espectáculos culturales, especialmente
teatro, música y ballet.281 Como dice un artículo de la revista Cultura y vida:

Es sabido que los conjuntos artísticos de aficionados son una de las formas de
enriquecimiento estético del hombre y la revelación de sus dotes naturales y, por
consiguiente, de la formación de la personalidad humana. (…) Durante mucho tiempo, el
ballet se consideraba arte de personas selectas. A lo largo de siglos, los trabajadores
carecieron de la posibilidad de ensanchar su horizonte artístico e incorporarse a las
formas más complejas del arte profesional. Ahora las cosas han cambiado. En la URSS
hay treinta y seis teatros de ópera y ballet.282
La sociedad soviética era, sin duda, una “cultura conservadora-puritana” que constantemente
criticaba la “barbarie” de los norteamericanos. “Una de las más grandiosas conquistas del
régimen socialista es que en nuestro país las más amplias masas trabajadoras se incorporan a la
verdadera cultura.”283 A la luz de las transformaciones sociales y culturales de los años sesenta y
setenta en Occidente, con la revolución cultural, que trajo cambios radicales del estilo de vida,
ropa, música etc., la “verdadera cultura” era la alta cultura de música y literatura clásica, ópera y
ballet. Este impulso de la cultura y lo que representaba para los soviéticos se proyectó, además,
para dominar a la población no rusa que habitaba otros territorios dentro de la URSS como
medida de disciplina social y para el consumo de los países tercermundistas.
La cultura era el tercer pilar del progreso, junto con la economía planificada y la
tecnología. La folclorización y el exotismo de los grupos étnicos dentro de la misma URSS,
promovidos por Stalin, se proyectaron hacia afuera. La URSS, además de su pasado glorioso y
de su triunfo en la Segunda Guerra Mundial, ahora se había convertido en una superpotencia
desarrollada e industrializada que trajo la paz al mundo y la alta cultura a diferencia de las
nuevas tendencias culturales “vulgares” provenientes del Occidente. Por esta razón, se debía
apreciar a la URSS como la opción superior. La alta cultura rusa y la percepción folklórica y de
inferioridad que se tenía de las otras tradiciones dentro de la URSS dominaron las relaciones
culturales con el Tercer Mundo.284
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En 1971, un reporte de la CIA refirió que la URSS tenía convenios culturales con casi
todos los países de América Latina y que iban en acenso. En ese entonces, el circo y el fútbol
eran muy populares, así como los músicos y el ballet soviéticos; también los libros y las
exposiciones fotográficas eran bienvenidas por la mayoría de las audiencias cosmopolitas pese a
los precios altos de los boletos para los eventos. Según el informe, el tradicional respeto de las
élites mexicanas hacia los logros culturales e intelectuales de Moscú le brindó a la URSS muchas
oportunidades para hacer amigos y “parecer menos fría”285.
Por medio de sus relaciones culturales, la Unión Soviética afianzó su auto representación
frente a América Latina como un país moderno y especialmente como un Estado europeo culto.
Como escribió Tijon Jrenikov en el artículo “La cultura musical del pueblo soviético”:

Con toda razón nos podemos enorgullecer de que la época soviética ha dado al mundo
obras supremas de la música rusa contemporánea, dignas continuadoras de las tradiciones
de Glinka, Chaikovski y “Los cinco”. Las óperas y ballets de Prokófiev, las sinfonías de
Shostakóvich, las mejores obras de Miaskovski, Shaporin, Sviridov y Kabalevski, el
incomparable virtuosismo de Rijter, Oistraj, Guilels, son pautas del más acendrado arte,
verdaderas cumbres de la cultura soviética. 286
Describiendo un tour de músicos soviéticos a través de Inglaterra en el año 1973 el autor dice:
“La música sinfónica, de cámara, coral, llenó las salas de concierto de Londres, Birmingham,
Liverpool, el País de Gales, Harlow y muchas otras ciudades, grandes y pequeñas, y congregó un
número incalculable de admiradores.287
También en América Latina, México en especial, se recibieron múltiples artistas y
músicos soviéticos. Es impresionante ver el número de eventos soviéticos que tomaron lugar en
México entre 1974-1975. Por ejemplo, en enero de 1974 hubo una exposición de arte ruso de los
siglos XIV-XX en la Ciudad de México; en marzo la Orquesta de Cámara de Moscú se presentó
en cinco ciudades mexicanas; en abril el violonchelista soviético, Daniel Shafran, ofreció un
concierto en la Ciudad de México y en Cuernavaca; en julio de 1974, la Orquestra Sinfónica de
Moscú se presentó en la Ciudad de México y en Toluca; en marzo de 1975, ofreció un recital la
soprano, Zara Dolujanov, y en agosto de 1975, la directora de la Orquesta Soviética, Veronica
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Dudarova, fue invitada como directora de varios conciertos de la Orquesta Sinfónica del Estado
de México.288
Además, la URSS, en febrero de 1960, habrá fundado la Universidad Lumumba para
estudiantes extranjeros y, así, también entró en el mercado de la educación. La CIA se refirió a la
Universidad en el año 1971 de la siguiente manera:
Como en otras partes del Tercer Mundo, los soviéticos han hecho un gran esfuerzo para
atraer a estudiantes impresionables a la URSS. Unos 1.640 latinoamericanos están
estudiando allí ahora, y otros 780 están en Europa Oriental. Los contingentes más
grandes en la actualidad son de Ecuador, Chile y Colombia; a lo largo de los años, la
mayoría ha venido de los dos primeros más Bolivia y México. 289
La URSS, no pedía que sus estudiantes extranjeros aceptaran el sistema comunista. En
general, “los soviéticos habían aprendido que para llegar a la audiencia mundial en el extranjero
e interactuar con los 'gobiernos nacionalistas burgueses', tenían que disminuir el tono de su
retórica.” No se tocaba el tema del comunismo, la URSS no se presentaba como un Estado
revolucionario, sino como un gobierno interesado en su auto representación como un país culto y
europeo, tecnológicamente avanzado y con una población educada que disfrutaba de una vida
igualitaria, próspera, segura y saludable. En todos los sentidos, la URSS ocupaba un nivel
superior al mundo capitalista.290
Un artículo en Pravda criticó la dominación de la cultura norteamericana en los países
latinoamericanos,
La propaganda [norteamericana] tiene como finalidad imponer a los pueblos
latinoamericanos modelos ajenos a su espíritu. Solamente en el año pasado se importaron
de los Estado Unidos 133 películas y casi seiscientos documentales, así como más de
32.000 películas para televisión. Los programas de algunos canales de televisión de
México se basan totalmente en material extranjero. La censura mexicana prohibió el año
pasado la proyección de 50 películas norteamericanas de televisión, pero muchas otras
semejantes a esas siguen propagando la violencia. Estas películas según comprueban los
especialistas, deforman la mentalidad del mexicano especialmente la de los niños.291
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En términos culturales la URSS simpatizó con la toma de control y la promoción que el Estado
mexicano hizo de su cultura, como se puede apreciar en el siguiente artículo:
Últimamente el gobierno adoptó una serie de medidas con el fin de proteger la cultura
nacional. El Estado adquirió el control de la mayoría de las acciones del canal trece de
televisión el cual ahora conjuntamente con los otros once entran en la red estatal de
televisión. Se inició la construcción de la estación de retransmisión en diversas regiones
del país que transmitirán programas del Estado.
El Congreso mexicano adoptó asimismo la ley sobre monumentos históricos de
arqueología y de arte, que limita la exportación de objetos de valor histórico al extranjero.
Simultáneamente se realiza una política de propaganda de los logros nacionales en el
ramo de la cultura. En enero de este año el país celebró solemnemente el centenario del
nacimiento del gran escritor mexicano Mariano Azuela, autor la novela mundialmente
conocida “Los de Abajo” que nos habla de los combatientes de la Revolución de 1910.
Azuela es el fundador de la escuela literaria de México conocida como “La
Novela de la Revolución”. Él participó activamente en muchas batallas que libró la
distinguida División del Norte bajo el mando del héroe del héroe revolucionario Pancho
Villa. Solamente dos años antes de su muerte, en los años cincuenta, Azuela obtuvo el
Premio Nacional de Letras.
Los vientos de cambio que soplan sobre México comprueban el aumento de la
conciencia nacional del pueblo mexicano y su fuerte decisión de emprender el camino de
un verdadero desarrollo independiente. Es compresible que esta tendencia no es del gusto
de los inversionistas americanos.292
En términos generales, el reconocimiento de la política independiente de México también
se dio en la esfera cultural. Esto conllevó, como ya se señaló, ganancias simbólicas para la URSS
tal como ocurrió en el ámbito político y económico. La estrategia soviética hacia México se basó
en presentarse como un modelo alternativo de modernización anticapitalista, pacifica e altruista
en su cooperación con los países tercermundistas. Además, la URSS proyectaba una imagen de
un país culto (a diferencia de los norteamericanos “bárbaros”), con una sociedad próspera,
educada, que tiene una vida digna y no explotada por el sistema comunista. Usando el “poder
blando” como una parte de la estrategia de la política exterior, la URSS trató de ganar más
influencia en términos políticos y económicos en un país con tanta importancia geopolítica como
México.
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iv.

México – país de un gran pasado indígena, revolucionario y moderno
Antes de la visita del presidente mexicano a la URSS, los soviéticos podían encontrar

artículos sobre México en los medios de comunicación soviéticos. Como narra Maximenko, el
periodista de Pravda en México en su artículo, “Contrastes de México” del 6 de marzo de 1973:
La capital mexicana asombra por sus contrastes. La enorme ciudad de 7 millones de
habitantes está situada en una meseta rodeada de montañas que impiden que el “smog” se
disipe. Este oculta a la población la vista de la Torre Latinoamericana, el edificio más
alto de la capital, así como la cima nevada del volcán Popocatépetl, al que llaman
cariñosamente los mexicanos “El Popo”. La formación del “smog” se debe al millón de
automóviles y a las mil quinientas chimeneas industriales de la propia ciudad y de sus
alrededores.
De todas maneras, la ciudad es admirable. Esta absorbió la antigua cultura indígena, la
herencia medieval española y la cultura contemporánea mexicana. Una de sus plazas se
llama La Plaza de las Tres Culturas. Las ruinas de una pirámide indígena antigua está
contigua a una iglesia católica y a un edificio enorme de cristal y concreto. En la Avenida
Chapultepec se realizan trabajos para la reconstrucción de una parte del acueducto de la
capital Azteca Tenochtitlan donde los conquistadores españoles fundaron la ciudad de
México.293
En la primera mitad del siglo XX el Estado mexicano jugó un papel fundamental en la
creación de su identidad nacional, afianzó sus cimientos en el pasado glorioso, antiguo y
revolucionario de la cultura mexicana. El presidente Echeverría se mantuvo en esa línea. El
muralismo mexicano por medio de los representantes más importantes como Orozco, Rivera y
Siqueiros que crearon una narrativa pictórica ya se había convertido en una parte incuestionable
del patrimonio nacional. Desde los años cuarenta y cincuenta, México organizó grandes
exposiciones del muralismo mexicano en el mundo. Por otra parte, el séptimo arte en México
tuvo su “edad de oro” y sus producciones fueron muy bien acogidas en la URSS. También el
cine mexicano jugó un papel en formar la percepción soviética de México como un país exótico,
subdesarrollado y explotado por los EE.UU.
Con relación a la creación de instituciones culturales, a partir de los años cincuenta el
Estado creó la Subsecretaría de Cultura y dependencias de investigación y difusión tomaron
fuerza como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA) para consolidar la representación del patrimonio cultural mexicano a nivel
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nacional e internacional.294 Desde los años sesenta, el gobierno empleó la cultura como un
instrumento esencial de su política exterior con la Dirección de Asuntos Culturales de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Bajo el gobierno de Echeverría, esa diplomacia cultural mexicana se intensificó. Se
celebraron diversos foros internacionales, se establecieron relaciones, y se firmaron convenios
con programas culturales de muchos países. El propósito estratégico de la política exterior
cultural fue la de transmitir la cultura mexicana basada en el nacionalismo revolucionario: la
mezcla de un glorioso pasado indígena con una herencia revolucionaria y moderna. Por ese
motivo se exhibieron y promovieron las artesanías mexicanas y las obras de los muralistas en el
Museo del Hermitage durante la visita de Echeverría en abril de 1973.
Cuando Echeverría introdujo las nuevas estrategias de la política exterior mexicana no
solo atendió asuntos en torno a la política y la economía sino también de la cultura. En palabras
de Emilio Rabasa,
Atención especial mereció el programa de acción cultural, no sólo porque es natural, sea
intrínsecamente valedero e importante, sino porque todos los ahí presentes reconocimos
que un programa dinámico, realista y actual de acción cultural, también coadyuva
indirectamente, a la promoción del comercio exterior en la medida en que introduce la
imagen México.295
La cultura, como instrumento para la promoción del comercio exterior mexicano fue la
característica primordial de la estrategia que integró la novedosa política exterior mexicana
activa. Además, la cooperación tecnológica y universitaria manifestó la postura independiente de
México frente a los EE.UU.
En términos generales, el gobierno mexicano procuró “disciplinar” u “organizar” el
trabajo de los embajadores mexicanos en la mayor parte del mundo. La estrategia, lanzada por la
Secretaría de Relaciones Exteriores en cooperación con el Instituto Mexicano de Comercio
Exterior, incluía el reclutamiento de estudiantes extranjeros latinoamericanos o europeos por las
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universidades mexicanas por medio de becas, la estimulación del turismo estudiantil e
intercambios de estudiantes y profesores.296
Específicamente, el énfasis de la cooperación y los programas de intercambio masivo de
jóvenes técnicos se dio con los países de Europa Occidental como Alemania, Bélgica, Gran
Bretaña, Grecia, los Países Bajos, Francia, Italia, Austria y Suecia, mientras que en los países de
Europa del Este como Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia se promovieron acuerdos
culturales, de colaboración científica, técnica y comisiones mixtas. Con la URSS, el primer
acuerdo de la cooperación cultural y tecnológica ya se había firmado en 1968.
El gobierno proporcionó colecciones de arte mexicano a las embajadas y promovió la
organización de semanas o jornadas culturales acerca del patrimonio mexicano que
comprendieron conferencias, exposiciones, conciertos, y exhibiciones de películas. Igualmente,
se distribuyeron libros, revistas, folletos, material bibliográfico de alta calidad y se editó una
revista trimestral con artículos de fondo sobre los principales aspectos de la vida mexicana. 297
La aplicación estratégica de la política exterior cultural favoreció la influencia “indirecta”
hacia el “otro”, posibilitó su atractivo a través del uso del “poder suave”, empleando sus propios
valores culturales como recursos para servir sus intereses económicos y políticos. Así, la
amplitud de cooperación académica y técnica con otras naciones le mostró al mundo una cultura
propia basada en un pasado antiguo y glorioso y en la experiencia revolucionaria comunicada a
través del muralismo para promover el comercio, el turismo, y las artes.
En cuanto a la percepción de México en el mundo en los años sesenta, se puede decir
que, en el Occidente, incluyendo a la URSS, se dio un aumento en el interés por los países del
Tercer Mundo, como si fuese una moda, dada la percepción exótica que se tenía. El impacto de
la revolución cubana en términos simbólicos para los países de América Latina, “representó un
poderoso imán para algunos sectores de la izquierda latinoamericana, marxista y nacionalista,”
que estaban encerrados por la lógica de la Guerra Fría, vieron que cambios de la región eran
posibles.298 La perspectiva romántica de las revoluciones mexicana y cubana, la figura de Zapata
y del “Che” Guevara como adalides de las resistencias, el éxito de las canciones izquierdistas en
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español en géneros musicales como la trova, todo eso llegó a la URSS y se romantizó la
revolución.299
En cuanto a la Unión Soviética, un reporte de la embajada mexicana en la URSS propuso
varias estrategias. Si bien la Embajada tenía “una biblioteca de unos 1500 volúmenes y una
colección amplia de diapositivas”, le faltaba “películas documentales sobre aspectos artísticos,
folclóricos, culturales o turísticos de nuestro país”. Necesitaba más que nada “una colección
permanente de reproducciones arqueológicas mexicanas de cerámica, piezas de artesanía, objetos
decorativos populares, etc. Que podrían ser utilizados en los diversos actos que con frecuencia se
promueven no sólo en Moscú, sino en diferentes ciudades de la URSS”.300 Como podemos
observar, el Estado mexicano trataba de usar el “poder blando”, popularizando la imagen de
México como un país con un gran pasado.
Hay que añadir que México era un participante activo en los festivales cinematográficas
en la URSS con sus películas de la “época de oro” y fue conocido visualmente por la población
soviética desde los años cincuenta y sesenta a través de las películas como “Rio Escondido”
(1947) y “Maclovia” (1948).301 En general, México figuraba como una potencia principal de la
cinematografía de la región latinoamericano (junto con Brasil), donde la producción fue
subordinada al interés estatal. Después de los EE.UU. México a través de la Asociación estatal
era segundo exportador de los filmes a sus vecinos latinoamericanos del sur. 302
La película Aquellos años del director mexicano Felipe Cazals, un director joven
mexicano, ganó el premio especial del jurado del VIII festival internacional del cine en Moscú
1973, como comenta el periodista soviético Veleri Ilin “por su elaboración del tema de la lucha
de liberación nacional”.303 Como interpreta Ilin la lucha de Benito Juárez contra “los
reaccionarios conservadores y la intervención extranjera en la década del sesenta del siglo
pasado (…) “no sólo pertenece al pasado, sino también al presente… todo apunta a la actualidad”
interpreta el artículo. “Los autores de la cinta no ocultan su tarea: al contrario, acentúan por todos
los medios la actualidad de los que hablan los protagonistas”. El autor interpreta la película como
299
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una “franca orientación hacia la ardiente actualidad, la prédica de los ideales de independencia y
la alarmada advertencia: “El imperialismo puede cambiar de nombre, pero no de intenciones.” 304
Teniendo en mente el vecino del norte de México.
El 30 de octubre de 1972 se proyectó en la gran sala de la “Casa del Cine” la película
“Amor al hombre”, con escenas filmadas en México. “Ante un selecto público formado en su
mayoría por personas ligadas al arte y a la industria cinematográfica de este país” la película
mostraba imágenes como “sitios característicos tanto del México prehispánico como del actual
día.” La cinta fue dirigida por Serguei A. Guerasimov y aparece el pintor David Alfaro
Siqueiros. La película trata acerca de los problemas y la vida de los arquitectos y los
constructores.
Las escenas filmadas en México e insertadas en el film fueron realizadas durante la
estancia en nuestro país del señor Guerasimov y un grupo de técnicos y artistas
soviéticos, a mediados de 1971. Muestran varias vistas de Teotihuacán y de otras zonas
arqueológicas de México, así como modernas unidades habitacionales, edificios públicos
y el hotel en construcción en donde está instalado el “Poliforum” del maestro David
Alfaro Siqueiros, quien aparece en la pantalla en varias ocasiones. 305
El interés del público soviético para el cine mexicano se puede apreciar por medio de la
Semana del Cine Mexicano en Moscú en septiembre de 1972, en el cine MIR, con la
participación de los 18 integrantes de la delegación mexicana, encabezada por Rodolfo
Echeverría, el medio hermano del Presidente y profesional del cine, quien pronunció un discurso
sobre la película “El Joven Juárez” con que fue inaugurada la semana del cine mexicano. Todas
las localidades para los 7 días de exhibiciones estaban vendidas (1200 localidades), iniciaban a
las 10 de la mañana y concluían a las 23:30. La semana de cine no solo tuvo lugar en Moscú,
sino que también viajó a Leningrado y Tbilisi; además, la embajada mexicana en Moscú se lució
ofreciendo una gran recepción.306
La visita de Echeverría impulsó la firma del convenio y la reunión de la Comisión Mixta
mexicana-soviética, lo que puso en marcha el acuerdo cultural.307 En junio de 1973, una
delegación mexicana encabezada por el subsecretario Gallastegui asistió a la Comisión Mixta en
Moscú en el marco del Programa de intercambio cultural y científico entre la URSS y México
304
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para 1973-1974308. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores realizó la primera
reunión de la comisión mixta de intercambio cultural y científico México-URSS.309 “Se
puntualiza el deseo de México de desarrollar la cooperación en áreas de agricultura, industria
petrolera, industria química, oceanografía, industria pesquera, seguridad social, cinematografía,
televisión, conjuntos artísticos.”310 En los próximos años el intercambio cultural y tecnológico
crecería.

***

Es importante hacer notar que no coincidieron del todo la proyección que cada país
buscaba emitir de sí mismo y su efecto real. México quiso ser visto como un país con políticas
independientes y orgulloso de su pasado y, sin embargo, fue percibido como víctima bajo el
dominio de los Estados Unidos. Por otra parte, la URSS ofreció un modelo culto y alternativo al
capitalismo que no logró convencer del todo. Por un lado, los liberales latinoamericanos, quienes
viajaron y escribieron sobre su experiencia de la Unión Soviética a lo largo de la década de 1970,
también tuvieron una mirada exótica de la URSS. Gradualmente, la fascinación con ciertos
aspectos del Estado soviético se desvaneció a favor de una visión despolitizada, una visión que,
irónicamente, reflejó la manera en que los soviéticos habían mirado a América Latina una década
antes, como una zona extravagante, lejana, y extraña del mundo.
Luis Spota en El viaje (1974) o María Luisa Mendoza en Raaa reee riii rooo Rusia: la
URSS (1974) demostraron menos fascinación con el sistema político de la URSS, pero más
interés por el país exótico.311 Además, se debe mencionar unas situaciones muy curiosas con que
tuvo que enfrentarse el embajador Roque González Salazar, responsable de toda la organización
de la visita estatal del gobierno mexicano. Cuando el presidente, “quien había visto todas las
películas de Eisenstein, externó su interés por ir al cine,” se enfrentaron “al escepticismo de los
rusos, quienes estaban extrañados de una petición tan fuera de lo convencional, que además
estaba fuera del programa.” No se le permitieron. El deseo de Echeverría de ir a cualquier
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supermercado de Moscú también se enfrentó con otro “niet”.312 Como consecuencia, Luis
Echeverría encontró a los soviéticos sorprendentemente “ideológicos.”313 Esta situación muestra
el argumento de Rupprecht, “Ilustra lo poco que los visitantes latinoamericanos todavía veían a
la Unión Soviética como un modelo a seguir – y la poca medida en que los soviéticos se dieron
cuenta de ello”.314

v.

Conclusiones

La competición de la Guerra Fría, se trataba no solo de lo militar, lo político y lo económico,
sino también lo cultural. Desde Jrushchov, la URSS deseó presentarse al mundo como una gran
potencia, un modelo universal de modernización alternativo al capitalismo. Aunque la recepción
mexicana se caracterizó por cierto escepticismo y se vio a la URSS como un ente exótico,
claramente, el ejercicio del “poder suave” por los soviéticos permitió un acercamiento
importante con México como una manera de enfrentarse a los EE.UU.
La producción cultural en la URSS, formulada y regulada por el Estado, los estudios
acerca de México y la percepción que se tenía de México desembocaron en la creación de
cátedras de Estudios Mexicanos – Meksikanistika – que definieron al país como víctima del
imperialismo. Esta no fue la imagen que la administración de Echeverría deseaba transmitir al
exterior sino la de un país independiente, con una gran historia, auténtico, y el producto de una
tríada particular formada por lo antiguo, lo moderno, y lo revolucionario.
La proyección cultural sirvió como un instrumento para promover las exportaciones
mexicanas, los intercambios académicos, la riqueza artística, la cooperación tecnológica, las
producciones cinematográficas, y afirmar la posición de México como actor independiente
dentro del mundo occidental liderado por los EE.UU.
Así, el mecanismo de la política exterior cultural amplificó el margen de acción para
promover una imagen, que ya tenía sus bases en los años del muralismo, dentro de la lógica de la
producción de la cultura nacional fomentada por el PRI. En ese sentido, gran parte de lo que se
312

Roque González Salazar, De memoria, 123.
“Echeverría leaves Moscow, Communique Issue”, Action ARA, Bureau of Inter-American Affairs, 7 de abril de
1973, https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1973MOSCOW04255_b.html (Fecha de consulta: 5 de junio de
2018).
314
Tobbias Rupprecht, Soviet Internationalism after Stalin, 183.
313

107

aprovechó fue la comparación de las dos grandes revoluciones del siglo XX: la mexicana y la
soviética.
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Epílogo
El sistema internacional integrado por Estados descansa en una jerarquía definida por la riqueza,
la fuerza, el poder el prestigio, entre otros. Estas disparidades se desarrollan en medio de una
supuesta condición de igualdad formal legal.315
La URSS y México, localizados en este sistema internacional jerárquico no fueron la
excepción. Dos Estados con riqueza económica, capacidad militar, y sistemas de gobierno
distintos, se situaron en distintos niveles en la lógica del sistema internacional de los años
setenta. Los internacionalistas definirían al Estado soviético como una Superpotencia y al
mexicano como una potencia mediana. No es sorprendente que las elites políticas de ambas
naciones persiguieran intereses e intenciones distintos en la escena internacional.
La proposición de mi análisis me condujo a concluir que, tanto la URSS como México (a
nivel conceptual o teórico) entendieron el mundo a través de “conceptos” dispares. En la
intensificación de relaciones diplomáticas durante los años setenta, construyeron sus estrategias
de actuación en diferentes lenguajes, cuya “gramática” y “sentido” surgieron del contexto y la
lógica del sistema internacional, es decir, la Guerra Fría, y además, de sus propias posiciones
geopolíticas, historia, cultura, tradición política. Tampoco fue menor el rol que jugaron sus
mismos líderes, – Brezhnev y Echeverría – hombres al frente de la política exterior de cada país.
Mi investigación, desde su “planteamiento del problema”, se sitúa dentro de las
preocupaciones de la New Cold War History. Si los primeros estudios de la Guerra Fría se
enfocaron en las grandes potencias, a inicios de los años ochenta empezaron los estudios
regionales, que movilizaron su interés de Europa a los países periféricos y, finalmente, al resto
del mundo. Sin embargo, América Latina y México se han mantenido, al menos parcialmente, al
margen de esta transformación historiográfica.
Hoy día hay una ola de trabajos que, gracias al cambio de perspectiva en la historiografía
y la apertura de archivos, trata de incorporar múltiples actores políticos, considerando la Guerra
315
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Fría como un conflicto global. La nueva historiografía llamada New Cold War History tiene dos
vertientes importantes: la primera, la de los nuevos estudios sobre la URSS y la Guerra Fría
basados en el estudio de fuentes primarias soviéticas; y la segunda, la Global Cold War History
que incorpora el mundo “periférico”.
Este trabajo se entrelaza con las dos vertientes de este giro historiográfico: la soviética y
la global. Siguiendo las propuestas de Melvyn Leffler, mi investigación sobre la relación
bilateral entre México y la URSS incorporó nuevas interrogantes. Por un lado, el estudio de la
política e ideología recuperó la “perspectiva” o “cultura local” en la toma de decisiones políticas
y diplomáticas de cada perspectiva en el sistema internacional dinámico y amplio, compuesto por
una multiplicidad de actores políticos, en el cual nuestro objeto de estudio fue “localizado”.
Por otro lado, las preguntas que me interesaron fueron ¿cómo la URSS, una potencia
mayor, - jugó su carta a escala global en regiones específicas, en nuevas circunstancias y cómo
un país “periférico” como México, explotó ese juego para su beneficio? Además, ¿por qué
México, en un contexto global, tomó la iniciativa del acercamiento a la URSS?
Tanto en México, Estados Unidos, y los países post-soviéticos de Europa, los
documentos sobre el período se mantuvieron clasificados hasta la caída de la Unión Soviética.
En los casos mexicano, estadounidense y ruso, parte importante de estos documentos está
parcialmente disponible desde la década de los noventa y los últimos años han visto un proceso
de progresiva y acelerada desclasificación.
Sin embargo, dada la escasez de fuentes y la falta de interés académico, hay muchos
temas y problemas de este proceso histórico que quedan por investigar. Por ejemplo, pese a la
nueva ola de estudios, basados en la investigación de los archivos soviéticos, no conocemos
todavía a fondo las estrategias soviéticas hacia el Tercer Mundo.
Pese a esto, en este trabajo he podido emplear múltiples documentos de archivos
mexicanos, principalmente de la SRE, soviéticos de la RGAE, y norteamericanos de la CIA y
NARA, aunque todavía existen documentos clasificados en la Rusia actual. Mi propósito de
explicar las intenciones políticas de la URSS, y desarrollar el análisis subsecuente, obedece,
sobre todo, una prerrogativa teórica. Es importante recalcar que la “activa” política mexicana del
gobierno de Echeverría, en realidad es heredera de una larga tradición de la política exterior
mexicana. Su lugar excepcional, la dependencia mutua con los EE.UU., permitió a las elites
mexicanas una actuación más independiente que otros Estados durante los años setenta. En el
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mismo contexto y años, otro país que logró mantener una política independiente, Chile, vivió
otra realidad completamente diferente.
La pregunta a la cual me gustaría responder en el futuro con el propósito de ampliar la
óptica del análisis es, ¿México tuvo una posición oportunista, o desplegó una gran estrategia de
acercamiento? Parece que fue lo primero, aunque un buen político siempre sabe cuándo y cómo
aprovechar las oportunidades que se le presentan. La política exterior mexicana desarrollada en
la administración presidencial de Luis Echeverría lideró enormes esfuerzos por concretar ese
objetivo y, pese a parecer exitosa, falló.
Lo más curioso fue que los propósitos de interacción del lado mexicano dirigidos hacia la
intensificación de relaciones políticas, económicas y culturales con la URSS, no generaron una
cooperación sostenida, especialmente en términos económicos. Los tratados comerciales, la
firma del acuerdo con el COMECON, la exposición técnica y comercial soviética que tuvo lugar
en agosto de 1974 en la Ciudad de México, el intercambio de delegaciones económicas: nada fue
suficiente para desencadenar el intercambio comercial entre ambos países. Las investigaciones
del futuro podrían responder a esa pregunta.
Ahora bien, la URSS y México, nuestros protagonistas, situados tan lejos uno del otro
que ambos no pudieron evitar tener un toque exótico a la hora de su acercamiento, se “movieron”
en diferentes niveles conceptuales. Sobre esto, la falta o la ausencia de la compresión durante la
comunicación, ha sido un tema tratado desde hace mucho tiempo.
La preocupación del linguistic turn en el análisis del lenguaje, que cambió el situar al ser
humano en el eje de estudio de las ciencias sociales y colocó al lenguaje en su lugar, luego de sus
deconstrucciones, demostró que entre los hombres y mujeres hay poca comprensión en términos
de la comunicación. Lo que traté de mostrar en este trabajo es que en la sociedad de los Estados
surge una situación similar, es decir, los Estados construyen sus estrategias de comportamiento
en el vocabulario, surgido de su propio contexto y preocupación; dicho lenguaje, sin embargo,
puede diferir en la relación entre los Estados. Aunque este trabajo, a nivel teórico, hace eco, de
alguna manera, del linguistic turn, sobre todo en lo tocante a la preocupación de la falta de
comunicación, tal vez, hoy en día es más interesante y necesario su rescate para ahondar en las
formas posibles de comunicación entre Estados, en medio de todas las complejidades planteadas
en la actualidad.
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