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CAPITULO I 

COOPERACION INTERNACIONAL 

 

Para quienes estudiamos a los Estados y su comportamiento en el Contexto 

Internacional, existen  conceptos que se escuchan sumamente sencillos pero 

que, sin embargo; son conceptos muy amplios y que además generan la 

observación de varios actores de la Comunidad Internacional.  

La Educación engloba un sin fin de características como son: valores 

morales, cultura, costumbres,  derechos humanos, responsabilidad del Estado 

y por que no democracia. Estoy convencida que la Educación es la mejor 

herramienta para la erradicación de los males que aqueja a la sociedad de 

diferentes países. Además de ser un tema en el que se puede analizar que tan 

efectiva es la cooperación internacional.  

 A pesar de que la educación es considerada como una herramienta 

básica para el desarrollo de un país, algunos Estados no han podido satisfacer 

esa necesidad social por completo, por esto la cooperación internacional en el 

rubro educativo resulta muy interesante de analizar y no solo por los 

resultados, sino también por la justificación que da cada país para brindar este 

tipo de cooperación a través de sus agencias de cooperación.  

Por esto,  en este primer capitulo nos enfocaremos a analizar el 

concepto de Cooperación internacional basándonos en la aplicación de dos de 

las teorías más importantes de las Relaciones Internacionales: la Teoría 

Realista y la Teoría Idealista.  Conoceremos sus esquemas y el punto de vista 

de algunos autores y de la misma manera comenzaremos con el análisis en 
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base al conocimiento de la historia de la cooperación entre México - España y  

México -  Estados Unidos.  

    

1.1  Conceptos Básicos.  

Dentro del campo de estudio de las Relaciones Internacionales, los estados y 

su interacción con el Sistema Internacional, es el principal tema de análisis.  

En este nuevo marco de las relaciones internacionales, los vínculos que 
eran establecidos tradicionalmente entre gobiernos son ahora con 
frecuencia sustituidos por las relaciones entre sociedades y grupos 
privados. A pesar de ello, los Estados más ricos y poderosos han dado 
muestras de flexibilidad sorprendente, pues siguen dominando las 
relaciones internacionales no obstante la creciente importancia 
adquirida por los nuevos actores en la dinámica mundial. Así, las más 
graves decisiones que tienen consecuencias globales son dictadas, al 
final de cuentas, por un interés nacional dirigido desde la esfera 
gubernamental de las economías dominantes. 1 

 

En la actualidad estamos sumergidos en un alto nivel de interdependencia 

entre los estados lo cual ha generado el desarrollo de la cooperación 

internacional en diversos aspectos; para de esta manera alentar el desarrollo 

mundial y erradicar problemas globales como por ejemplo: la salud, la pobreza 

y la educación, por mencionar algunos. “Los grandes desequilibrios 

económicos existentes entre las naciones del mundo han llevado a aquellos 

países más económicamente desarrollados a procurar ayuda a aquellos más 

atrasados. Las razones pueden encontrarse en  motivos altruistas y morales o 

en otros más pragmáticos o interesados, pero lo cierto es que la ayuda es una 

realidad y su estructuración se ha dado en llamarla Cooperación al Desarrollo.2 

 

                                                 
1 Lozoya, Jorge Alberto. La nueva política mexicana de cooperación internacional. (1999). SRE, México. 
p 23.  
2 Recio Crespo, Miguel Ángel (1996) Nuevas  Perspectivas en la Política de Cooperación al Desarrollo de 
la Unión Europea, Ed. AECI, Madrid. p 27 
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Así mismo debemos tomar en cuenta que los problemas que aquejan a 

ciertos países no son problemas aislados y propios de cada uno, debemos 

considerarlos como problemas que pueden afectar al entorno regional y  

mundial en algunos casos. Por esto considero que el tema de la cooperación 

internacional es de suma importancia en la disciplina de las relaciones 

internacionales ya que esta ofrece una amplia gama de casos de estudio.  

 “La cooperación técnica internacional constituye un ámbito importante 

de las relaciones con el exterior, y es un instrumento complementario a las 

acciones que realiza el gobierno de México para acelerar el desarrollo 

nacional”.3 A pesar de que México es un estado regional fuerte, en el aspecto 

interno no ha podido satisfacer las necesidades básicas de su población como 

en el caso de la educación. Es por esto que la ayuda de organizaciones 

internacionales como la Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECI) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), por una parte facilitan la tarea del gobierno mexicano, con lo cual 

además se generan beneficios para los mexicanos, y por otra parte España y 

Estados Unidos cumplen con sus políticas de cooperación internacional.  

Por otra parte resulta profundamente interesante ver, ¿cómo trabajan 

estos organismos internacionales en su lucha por el desarrollo mundial?, y   

¿en qué manera benefician y se benefician así mismos con sus programas? Al 

menos en esta tesis, lo que revisaremos serán los objetivos programáticos de 

las agencias de cooperación ya mencionadas. 

Esta es una razón más por la que considero que el tema de la 

Cooperación Internacional además de ser objetivo en la disciplina de las 

                                                 
3 Guía de Cooperación Técnica Internacional. (1988) Secretaría de Relaciones Exteriores, México, p 3. 
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Relaciones Internacionales, es un tema en el cual podemos aplicar diferentes 

teorías de esta disciplina.   

Por ejemplo,  “la escuela idealista enfatiza la importancia del derecho 

internacional y de las organizaciones internacionales como también los 

aspectos morales, tales como los derechos humanos, en su esperanza de  

maximizar la cooperación entre los diversos Estados”4. Sin embargo, la teoría 

idealista es una de las más difíciles desde mi punto de vista de analizar, puesto 

que  podemos caer en el error de soslayar el factor de los intereses que 

también pueden ser un motor de la cooperación. Opino que resulta muy difícil 

que no existan en la cooperación internacional específicamente en la 

educación, intereses por parte del donante, independientemente de que los 

beneficios sean en términos económicos sean muy altos o casi nulos.  

La contraparte de la teoría idealista se encuentra en la escuela realista, 

los cuales “son menos optimistas acerca del potencial de la cooperación 

internacional toda vez que ven las relaciones internacionales como una guerra 

de poder entre los Estados, que buscan ansiosamente la seguridad nacional. 

Los realistas se enfocan en la estrategia militar, en los elementos del poder 

nacional y en la naturaleza del interés nacional más que en el derecho y en las 

organizaciones internacionales”5. Es decir, siempre va a existir el intereses 

sobre todas las acciones del Estado, no existen acciones por valores morales 

que no den beneficios al Estado.   

 

                                                 
4 Pearson, Frederic S.  y Rochester, J. Martin (2000)  “Relaciones Internacionales Situación global en el 
sigloXXI”. Ed. Mc Graw Hill, Colombia.  p29. 
 
5 Ibidem. p 30. 
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Visto de esta manera podríamos decir que la  teoría realista seria la más 

idónea para aplicarla a este estudio, sin embargo, considero que cada una de 

las agencias cuenta con una línea de acción para aplicar la teoría realista o la 

idealista, por lo cual llegado el momento se analizará cada caso.  

 Por otra parte,  existe una teoría que es menos lineal y que abarca otros 

aspectos de la cooperación,  es la llamada teoría  globalista la cual “interpreta 

las relaciones internacionales en términos mas complejos y consistentes, no 

solo en situaciones de guerra y paz, si no también en materias propias del 

bienestar económico y social y que abarcan no solamente los gobiernos 

nacionales sino las corporaciones multinacionales y otros actores no estatales, 

todos los cuales se encuentran dentro de una gran red”6. 

Podemos ver que en esta teoría se mencionan otros actores del sistema 

internacional además del estado, como  las corporaciones multinacionales y no 

gubernamentales y que sería aquí en donde se puede ubicar a la Agencia 

Española de Cooperación Internacional y a la Agencia de Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional, ya que ambas cuentan con el apoyo de organismos 

no gubernamentales para la financiación de algunos de los proyectos 

aplicables a países como México. Sin embargo para fines de esta tesis sólo 

tomaremos en cuenta la teoría realista e idealista. Lo que sigue ahora es 

conceptualizar con mayor claridad el significado teórico y operativo de la 

cooperación internacional. 

  

 

 

                                                 
6 Ibidem. p 30. 
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1.2  ¿Qué es cooperación Internacional? 

 

Es necesario distinguir qué es la cooperación internacional, así como sus 

principales agentes, esquemas y su importancia para el estudio de las 

relaciones internacionales, además es necesario para poder analizar las 

acciones de las  Agencias de Cooperación Internacional. 

[…] la cooperación internacional es entendida como la interacción 
creativa entre los Estados, la promoción del diálogo y el acercamiento 
para resolver problemas comunes a partir del entendimiento y no del 
enfrentamiento… La realización de la cooperación internacional en la 
esfera política tiene como resultado el fortalecimiento de la paz y la 
seguridad internacional, así como el enfoque coordinado de problemas 
que afronta la comunidad internacional7. 

 

Debemos tomar en cuenta que existen problemas que aquejan a toda la 

comunidad internacional sin importar el status de cada estado, entonces es 

aquí donde  la aportación de cada uno de los actores de la cooperación es de 

fundamental importancia para alcanzar beneficios mutuos, mediante una 

coordinación de políticas8, el presente concepto es entonces, uno de los más 

claros y objetivos con el que podemos comenzar a analizar la cooperación 

internacional.  

  Por otra parte, Helen V. Milner analiza en su libro Interests, Institutions 

and Information el significado que  Robert Keohane da a la cooperación en su 

obra “After Hegemony”, en el cual nos dice que: la cooperación puede ocurrir 

cuando “actors adjust their behavior to the actual or anticipated preferences of  

                                                 
7 Pérez Bravo, Alfredo y Sierra Medel, Iván “Cooperación Técnica Internacional. La dinámica 
internacional y la experiencia mexicana” SRE-PNUD. México, 1998, página 19. 
8 La cooperación requiere que las acciones de individuos u organizaciones –que no se hallaban en 
armonía preexistente- se adecuen mutuamente por medio de un proceso de negociación, al que 
generalmente se designa “coordinación de políticas”.  
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others, through a process of policy coordination”9. En este nos habla de la 

coordinación de políticas, que como ya vimos se trata de la negociación de 

ambos actores a fin de alcanzar intereses mutuos, este concepto es a su vez 

superficial, sin embargo; no deja de ser un concepto claro y por de más 

especifico. Sin embargo, Milner dice:  

This conception of cooperation…has two important elements to it. First, it 
assumes that an actor’s behavior is directed toward some goal(s). It need 
not be the same end for all the actors involved, but it does imply goal 
oriented behavior or their part. Second, the definition implies that actors 
receive gains or rewards from cooperation. The gains acquired by each 
need not the same in magnitude or kind, but there are gains for each. Each 
actor helps the others to realize their goals by adjusting its policies in the 
anticipation of its own reward.10  

 

A pesar de que este concepto de cooperación es mas económico desde mi 

punto de vista es objetivo, puesto que abarca la finalidad de la cooperación 

internacional de una manera muy sencilla, y además toma en cuenta que en la 

cooperación existen ganancias para ambos actores, que es lo que finalmente 

deseamos analizar en el caso de estudio.  Es decir no solamente existe la 

buena voluntad por parte de algún actor involucrado, puesto que este en menor 

o mayor medida obtendrá un beneficio.  

La Secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano nos da 

otro concepto para entender la cooperación internacional desde el punto de 

vista aplicable en las políticas del Estado: 

El término cooperación internacional refiere al conjunto de acciones que 
derivan de los flujos de intercambio que se producen entre sociedades 
nacionales diferenciadas en la búsqueda de beneficios compartidos en 
los ámbitos del desarrollo económico y el bienestar social, o bien, que 
se desprenden de las actividades que realizan tanto los organismos 
internacionales que integra el Sistema de las Naciones Unidas como 
aquellos de carácter regional, intergubernamentales o no 

                                                 
9 Keohane, Robert. “After Hegemony” Princeton, N.J., Princeton University Press. 1984, pp. 51-52. 
10 Milner, Helen V. “Interests, Institutions, and Information: Domestics Politics and International 
Relations” Princeton University Press. Princeton New Jersey. 1997, p. 7 
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gubernamentales, en cumplimiento de intereses internacionales 
particularmente definidos. La cooperación internacional así descrita se 
entiende como la movilización de recursos financieros, humanos, 
técnicos y tecnológicos para promover el desarrollo internacional.11   
 

La Secretaria de Relaciones Exteriores en este concepto toma en cuenta el 

termino “flujos de intercambio” es decir lo que se da, se recibe y viceversa, 

además toma en cuenta el termino “beneficios compartidos” el cual lleva la 

misma dirección de la satisfacción de intereses por parte de los actores 

involucrados en la cooperación que en este caso es el gobierno de España por 

medio de la Agencia Española de Cooperación Internacional, el gobierno de 

México con el IMEXCI, y el gobierno de Estados Unidos con la Agencia de 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.  

Finalmente podemos resumir la cooperación internacional en palabras 

de Robert O. Keohane:  

La cooperación se produce cuando los actores adaptan sus conductas a 
las preferencias presentes o anticipadas de otros, por medio de un 
proceso de coordinación de políticas” […] la cooperación 
intergubernamental se lleva a cabo cuando las políticas seguidas por un 
gobierno son consideradas por sus asociados como medio de facilitar la 
consecución de sus propios objetivos, como resultado de un proceso de 
coordinación de políticas.12  

 

Con estos conceptos analizados podemos dejar en claro que la cooperación 

internacional esta enfocada al desarrollo económico y social de los países que 

la realizan mediante la coordinación de políticas.   

 Adicionalmente la Cooperación cuenta con diferentes características y 

esquemas por lo que a continuación conoceremos estas formas en las que se 

puede encontrar la cooperación internacional.  

                                                 
11 “¿Qué es la Cooperación Internacional?” Secretaria de Relaciones Exteriores, Dirección general de 
cooperación Técnica y Científica. En: http://dgctc.sre.gob.mx/?que_es 
12 Keohane, Robert O. “Después de la Hegemonía: (1988) Cooperación y discordia en la Política 
Económica Mundial.”  Grupo editor latinoamericano. p 74.  
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1.3 Esquemas de la Cooperación Internacional. 

 

Los esquemas de cooperación deben entenderse como una serie de principios 

programáticos enfocados a la consecución de fines administrativos y políticos, 

de ahí que las experiencias difieran según el perfil de la cooperación. 

En la práctica mexicana de la cooperación internacional sobresalen dos 
aspectos: el carácter integral de la política mexicana de cooperación 
internacional en cuanto a sus fundamentos, sus orientaciones y sus 
resultados; y el potencial que existe para articular, junto con otros 
actores emergentes regionales y extrarregionales, acciones de oferta de 
cooperación para el desarrollo, primordialmente, en sus modalidades 
técnica y científica, tanto en el  ámbito de la interlocución bilateral como 
en su orientación hacia terceros países receptores”13.  

 

Dentro de la cooperación internacional tenemos dos tipos: la vertical y la 

horizontal. “La  horizontal se caracteriza por ser una cooperación entre 

beneficiarios, es decir ambos agentes actúan como receptor y como donante, 

mientras que la vertical se caracteriza por ser una cooperación unilateral, es 

decir existe en ella un agente donante y un agente receptor”. 14 México se 

encuentra posicionado dentro de la cooperación horizontal puesto que actúa 

ante la comunidad internacional como donante y receptor.   

 Por otra parte, los esquemas más frecuentes de la cooperación 

internacional son los siguientes: 

• Cooperación Bilateral: “Es la realizada entre dos países. Sigue 

lineamientos y modalidades establecidos en forma conjunta y, en 

general, tratándose de cooperación gubernamental, realizados a través 

                                                 
13 Pérez Bravo, Alfredo y Sierra M, Roberto (1996-1997). “La cooperación internacional para el 
desarrollo: nuevos actores y nuevas estrategias”, Revista Mexicana de Política Exterior, volumen 51:192, 
Ed. Instituto Matías Romeo de Estudios Diplomáticos, México.  
14 Cooperación Internacional Descentralizada. En: http://portal.sre.gob.mx/enlacepolitico/pdf/coopde.pdf.  
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de instrumentos de formalización que siguen normas comúnmente 

aceptadas. En general, se establecen los compromisos a realizarse y las 

prioridades que van a ser atendidas por las instituciones involucradas, 

las formas de financiamiento para la actividad conjunta y los calendarios 

de realización”. 15 

• Cooperación Multilateral: “La cooperación técnica multilateral se define 

como aquella que se realiza a través de esquemas, programas y 

proyectos cuyas bases y lineamientos son aceptados por un grupo de 

países en un foro u organismo internacional”. 16 

• Cooperación Regional: “Es similar al esquema multilateral, ya que 

participan diversos países con la presencia de organismos 

especializados por regiones, es decir, América del Norte, Sudamérica, 

Centroamérica, El Caribe, Europa, África, Asia, o la combinación de 

ellas, como es el caso de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA)”17. 

En el siguiente apartado haré una reseña muy breve sobre la historia de la 

cooperación entre México, España y Estados Unidos a modo de introducción 

para abordar con detalle el tema en los siguientes capítulos. 

 

 

 

 

                                                 
15 “Objetivos, Prioridades y Estrategias de la Cooperación tecnica Internacional de México”. (1988) 
Cooperación técnica internacional: conceptos generales. SRE. México, p 42.  
16 Ibid, p 42. 
17 Sistema Integral de cooperación internacional. En: 
http://dgctc.sre.gob.mx/html/coop_int_mex/esquemas.html 
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1.4. Historia de la Cooperación Internacional México – España. 

 

Debido a que, “La cooperación internacional es una herramienta de la política 

exterior. Su práctica se ha vuelto más socorrida y sistemática […] Esta 

cooperación involucra a Estados, organismos internacionales y actores no 

gubernamentales en una intrincada red de influencias mutuas que ha abarcado 

casi la totalidad de las esferas del quehacer humano: la economía, los 

aspectos militares, las cuestiones sanitarias, la ciencia y la tecnología, la 

educación y la cultura…”18. Por lo tanto, analizaremos cómo se ha ido 

desarrollando la relación bilateral de cooperación entre el Reino de España y el 

estado Mexicano, para poder más adelante fijar el tema de la cooperación 

educativa entre ambos estados.  

“México y España establecieron relaciones diplomáticas el 28 de 

diciembre de 1836. Después del golpe militar del General Francisco Franco y 

su llegada al poder tras la Guerra Civil, México decidió seguir reconociendo al 

Gobierno Republicano en el exilio y rompió relaciones con el gobierno 

franquista. Las relaciones diplomáticas se restablecieron el 28 de marzo de 

1977. A partir de entonces, se han creado diversos mecanismos de 

cooperación y diálogo bilateral que han permitido un mayor acercamiento en 

todos los ámbitos”19. 

                                                 
18 Berruga  Filloy, Enrique. (2000) “La política mexicana de cooperación internacional” Revista 
Mexicana de Política Exterior, volumen 61:251, Ed. Instituto Matías Romeo de Estudios Diplomáticos, 
México.  
19 Relaciones Bilaterales México – España. Coordinación General de Asuntos Internacionales y 
Relaciones Parlamentarias. En:  
http://www.senado.gob.mx/internacionales/assets/docs/relaciones_parlamentarias/europa/reuniones/zapat
ero7.pdf 
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A pesar, de haber roto relaciones con España por un muy largo periodo 

de tiempo, en la actualidad la relación bilateral de cooperación entre ambos 

estados es una de las más activas con las que cuenta México, puesto que se 

ha trabajado de manera conjunta para lograr el beneficio mutuo.  

“A partir de la década de los ochenta, y esencialmente desde principios 

de los años noventa, un grupo de países en vías de desarrollo empezó a 

instrumentar, como elemento constante de su política exterior, programas de 

cooperación para fomentar el desarrollo de otras naciones…Los criterios de 

estos países para conducir programas de cooperación internacional, así como 

las modalidades y prioridades específicas que adoptan, varían en cada uno; sin 

embargo, pueden verse tres líneas fundamentales en torno de las cuales   

instrumentan actividades de cooperación para el desarrollo: vecindad 

geográfica, afinidad cultural y proyección política”20. Sobre esta línea, podemos 

observar  que cuando existe alguna semejanza entre estados, la relación 

llámese cooperación, negociación o dialogo resulta más sencilla que en otros 

casos.  

Por su parte, el convenio educativo entre México y España fue firmado 

en la ciudad de Madrid, el 14 de octubre de 1977, aprobado por el Senado el 

23 de diciembre de 1977 y entró en vigor el 16 de marzo de 1978. Con lo cual 

podemos observar que el tratado fue firmado solo 7 meses después de haber 

reanudado relaciones España y México.  

  Adicionalmente  “[…] el Programa vigente cubre un extenso panorama 

que comprende: el intercambio de profesores y especialistas en educación 

básica; programas educativos de las Cumbres Iberoamericanas; el intercambio 
                                                 
20 Pérez Bravo, Alfredo y Sierra M, Roberto (1996-1997). “La cooperación internacional para el 
desarrollo: nuevos actores y nuevas estrategias”, Revista Mexicana de Política Exterior, volumen 51:187, 
Ed. Instituto Matías Romeo de Estudios Diplomáticos, México. 
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de información y materiales sobre educación y procesos de integración 

educativa de ambos países; actualización del acuerdo en materia de 

reconocimiento o revalidación de Certificados de Estudio, Títulos, Diplomas y 

Grados Académicos, y difusión de la lengua española y de las Culturas de 

México y España”21. 

 España es el país europeo con el que México ha celebrado el mayor 

intercambio educativo y cultural, en este caso  la cooperación entre España y 

México, en gran parte se ha logrado gracias a los lazos de historia, lengua y 

cultura, que como ya se ha analizado anteriormente son la base para la 

existencia de relaciones de cooperación entre los dos estados y lo cuales han 

hecho que la cooperación sea cada vez más estrecha y se trabaje arduamente 

con el fin de alcanzar beneficios para ambas naciones.   

“De los países europeos, España es el que formula sus actividades de 

cooperación ante América Latina como política de Estado, para potenciar sus 

relaciones con la región y favorecer el peso de la cultura hispánica en el 

mundo. A tal fin creó la Secretaría de Estado para la cooperación internacional, 

mediante la cual busca mejorar la relación de la economía española con la de 

los países en vías de desarrollo”. 22 Y sobre la cual se hablara más 

específicamente en el capitulo dedicado al análisis de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional.  

 

                                                 
21 Relaciones Bilaterales México – España. Coordinación General de Asuntos Internacionales y 
Relaciones Parlamentarias. En: 
http://www.senado.gob.mx/internacionales/assets/docs/relaciones_parlamentarias/europa/reuniones/zapat
ero7.pdf, p.4. 
 
22 Lozoya, Jorge Alberto. (1994) “México y la cooperación internacional”, Revista Mexicana de Política 
Exterior, volumen 44:137, Ed. Instituto Matías Romeo de Estudios Diplomáticos, SRE. México. 
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 Actualmente gracias a la cooperación se ha dado: “el establecimiento de 

la Comisión Binacional en enero de 1990, principal mecanismo de diálogo y 

concertación entre nuestros Gobiernos, y la celebración en México de la 

Primera Cumbre Iberoamericana en 1991. De igual importancia fueron la 

entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación, y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea 

en el año 2000, así como la adopción del Documento Estratégico México-

España en octubre de 2001”23 

Debido al interés y a los grandes beneficios que tanto México como 

España han tenido con la educación, veremos de qué manera trabajan 

conjuntamente ambos gobiernos para realizar sus objetivos y alcanzar el 

desarrollo a través de la educación así que, una vez que conozcamos en forma 

breve la historia de cooperación bilateral con Estados Unidos, nos enfocaremos 

a analizar las actividades de la AECI y los organismos mexicanos en 

cooperación educativa 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Espinosa Castellano,  Patricia y Moratinos,  Miguel Ángel.  “TREINTA AÑOS DE RELACIÓN 
PRIVILEGIADA" (El Mundo). Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.  En: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Declaraciones+y+discursos/articuloministroelmundo03042
007.htm 
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1.5 Historia de la Cooperación Internacional México – Estados Unidos 

 

Con Estados Unidos la vecindad y la historia han delineado, como no podía ser 

de otra forma, la naturaleza de la cooperación: 

A lo largo de la historia de la relación bilateral entre México y Estados 
Unidos, han existido recurrentes obstáculos y deficiencias para el 
entendimiento entre los dos vecinos, muchos de ellos generados por los 
prejuicios y por el entorno cultural propio de cada nación; algunos, 
provocados por la diferencia de prioridades en las agendas de política 
exterior, otros, por la inexistencia de mecanismos institucionales que 
faciliten la comunicación entre ambas naciones o, en su defecto, por la 
ineficiencia en el uso de los existentes. A la entrada del siglo XXI, la 
relación bilateral es considerada de suma importancia para los dos 
países, no obstante la cultura de la comunicación intergubernamental 
entre estas dos naciones es relativamente reciente. 24 

 

Sabemos bien que las relaciones México – Estados Unidos resultan muy 

complejas puesto que es una relación compuesta por altibajos y con una 

historia llena de resentimientos que a diferencia de España no pueden ser 

borrados tan fácilmente por la situación geográfica. Por otro lado, a través del 

tiempo la relación Estados Unidos y México ha estado basada en el aspecto 

comercial y en los últimos años por una dependencia laboral por parte de 

México. En el ámbito educativo resulta sumamente interesante analizar la 

cooperación estadounidense hacia México debido primeramente a que esta 

cooperación representa la ayuda por parte de su primer socio comercial y 

vecino.  

 

 
                                                 
24 Becerra Gélover, Alejandro.  (2004)  MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS. El cotidiano, Septiembre- 
octubre, año/vol. 20, numero 127. Universidad Autonoma Metropolitana – Azcapotzalco. Distrito 
Federal, México. Pp. 101 – 108.  
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Sin embargo; en la actualidad a raíz de un mundo cada vez más 

interdependiente, en la relación México - Estados Unidos han surgido temas de 

mutuo interés que están siendo día a día más importante dentro de las 

agendas de política exterior de ambos Estados. Es ahí donde se encuentra la 

cooperación educativa, y aunque Estados Unidos no comparte lazos tan 

estrechos con México como es el caso de España, la cooperación en este 

rubro resulta muy interesante por ser la cooperación internacional una política 

de estado practicada por la mayoría de los Estados primer mundistas.     

The relationship has been marked by periods of close collaboration and 
periods of distrust and even open conflict. Each of these periods has left 
is mark on the way that Mexican and Americans perceive one another 
and on how they engage each other in politics, business, culture, and 
everyday life…The two governments have embarked on a path of 
cooperation and economic integration that has led to a depth and 
frequency of contacts unimaginable only ten years ago.25 

 

A pasar que la relación entre México y Estados Unidos no cuenta con una 

fecha especifica para el comienzo de sus relaciones esta ha sido constante y 

ha contado con periodos de aciertos y desaciertos y ligada a temas 

comerciales. Entonces, en este caso se hará una reseña en base a periodos 

históricos y un análisis de los programas establecidos para estos dos Estados.  

 

PRIMERA ETAPA (1821 – 1909) 

En esta etapa podemos hablar del reconocimiento mutuo como Estados 

independientes, el reconocimiento de los límites territoriales, así como el 

establecimiento de vínculos diplomáticos.  

 

                                                 
25 Tecnológico de Monterrey. Relaciones bilaterales: México – Estados Unidos. En: 
http://www.itesm.mx/va/FEV/ene05/relaciones/index.htm 
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El tema de las “fronteras” es y será siempre un tema de tensión en 

cualquier parte del mundo, por esto para 1889 se crea La comisión 

Internacional de Límites y Aguas con la cual se ha podido llevar a cabo una 

importante labor en este tema y resolver así problemas de la sociedad que 

habita en esta frontera.  

 

SEGUNDA ETAPA (1909 – 1980) 

Esta etapa comienza en esta fecha debido a las reuniones de los Jefes 

de Estado en 1909, para 1961 comienzan las relaciones interparlamentarias es 

decir foros bilaterales para la discusión de temas en común.  

 Por otra parte, en 1972 se crea la Comisión Sonora – Arizona, la cual ha 

servido como un foro regional para el dialogo y la comunicación entre ambos 

estados con el propósito de promover entre otras cosas la educación para el 

desarrollo social,  lo único malo de esta comisión es que tiene un alcance 

regional; sin embargo, puede ser la pauta para implementarla por otras 

regiones de México.  

 Cabe mencionar que la creación de USAID o Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional fue creada por el presidente John F. 

Kennedy en 1961.  

 

TERCERA ETAPA  (1980 – Actual) 

Esta etapa abarca los temas más recientes de la relación pues se crean 

mecanismos de interlocución intergubernamental entre los dos países, entre los 

más importantes se encuentran: la Comisión Binacional México – Estados  
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Unidos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Grupo de Asuntos 

Legales y Cooperación Antinarcóticos. 26 

 De manera general podemos observar que una vez que ambos países 

son independientes y se reconocen como tal, han existido sucesos que 

convierten a esta relación en una relación de cooperación. Así lo muestra la 

comisión binacional México – Estados Unidos celebrada desde 1981, en la que 

se plantea el objetivo de la cooperación educativa.  

 “La Comisión Binacional es el mecanismo político más importante de la 

relación con los Estados Unidos… este foro es una oportunidad privilegiada 

para recapitular y definir, conjuntamente, las directrices de nuestra 

cooperación.”27 El tipo de cooperación que se da en el sector educativo se da 

de la siguiente manera: Educación Migrante, Educación Superior, Educación 

Bilingüe, Educación Especial, Tecnología Educativa, Visas y Programas de 

becas 

 Finalmente, ahora que conocemos  lo que es la cooperación 

internacional sus esquemas y como se han tornado las relaciones de México 

con España y Estados Unidos analizaremos las agencias de cooperación 

internacional de cada uno de los estados involucrados.  

 
 

 

                                                 
26 Resumen en base a: Becerra Gélover, Alejandro.  (2004)  MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS. El cotidiano, Septiembre- 
octubre, año/vol. 20, numero 127. Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco. Distrito 
Federal, México. Pp. 101 – 108.  
 
27 Comisión Binacional México- Estados Unidos. Informe Ejecutivo. 26 Marzo de2006. En: 
http://www.senado.gob.mx/internacionales/assets/docs/relaciones_parlamentarias/america/reuniones/bina
cional.pdf 
  


