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CONCLUSION 

 

A través de ésta tesis  observamos de una manera muy clara que la 

Cooperación Internacional día a día, va cobrando más importancia dentro de la 

comunidad internacional como una herramienta útil para que ciertos países 

alcancen el desarrollo.  

De la misma manera pudimos percibir la importancia que tiene la 

educación para el desarrollo de un país, pero sobre todo lo más importante es 

que los países están concientes de que ésta es la mejor herramienta para su 

desarrollo y para el desarrollo del resto de  los países del contexto 

internacional, pues es en este tiempo cuando la mayoría de estos países están 

concientes que estamos sumergidos en una interdependencia la cual esta 

generando que cada una de las acciones llevadas a cabo por alguno u otro 

estado nos repercute en mayor o menor media a todos.  

Para esto, fue indispensable conocer el concepto de la Cooperación 

Internacional y las posturas que tienen diferentes autores respecto a ésta, para 

poder encontrar el camino correcto hacia la respuesta de nuestra hipótesis. 

También podemos percatarnos que existen diferentes opiniones respecto a la 

Cooperación Internacional posiciones realistas, las cuales hablan de ganancias 

y poder, así como posición idealista la cual se enfoca más  a los aspectos 

morales y los derechos humanos. 
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En el primer capítulo dedicado a la cooperación internacional, 

entendimos primeramente lo que es la cooperación internacional, la cual 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.  

Con este concepto constatamos que la Cooperación Internacional es 

una herramienta fundamental para el desarrollo mundial y que más allá de 

ofrecer un estatus al país donante se consiguen beneficios mutuos. Sin 

embargo, más allá de la ayuda; la cooperación internacional genera 

controversia puesto que existen diferentes opiniones respecto al tema y es que 

se dice que tal ayuda no es brindada solamente con el fin de ayudar. Así que 

es aquí en donde encontramos las teorías idealista y realista cada una con su 

posición de valores e intereses respectivamente hablando, pero con el mismo 

fin de resolver problemas mutuos.  

Ahora bien observamos que la posición de México en la actualidad es 

sumamente benéfica puesto que posee un estatus de cooperador horizontal es 

decir funge como donante y receptor. Además que con ambos países se 

cuenta con una cooperación bilateral aunque México sirva como la puerta a 

Latinoamérica para España y Estados Unidos, lo que convertiría la relación en 

multilateral.   

Conocer la historia de las relaciones en cooperación internacional entre 

México y España; y México Estados Unidos fue objetivo puesto  que nos dio la 

base para comprender la finalidad de la cooperación en ambos casos.  
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Finalmente podemos concluir en este capitulo que la Cooperación 

Internacional además de ser un tema importante en las Relaciones 

Internacionales, es un tema que nos da la pauta para analizar en base a las 

teorías de las Relaciones Internacionales la finalidad de cada uno de los 

actores que se involucran en ella. Por lo tanto, este primer capitulo cumplió con 

su objetivo que fue el de mostrar los conceptos, opiniones y darnos la base 

histórica de las relaciones entre los tres países involucrados, para en los 

capítulos posteriores tener las bases para analizar las posturas de las agencias 

de cooperación.  

A través del segundo capitulo, conocimos desde la Política Exterior  de 

México hasta la estructura, objetivos y funcionamiento del Instituto Mexicano de 

Cooperación Internacional, IMEXCI. Con lo cual pudimos constatar que la 

cooperación internacional en educación se encuentra como una premisa dentro 

de la Política Exterior de México, y que el gobierno mexicano la está 

canalizando de la mejor manera en aras de formar ciudadanos mejor 

capacitados y competitivos.  

El IMEXCI, funge como agencia de cooperación ante la cooperación 

internacional dedicada a México, a través del IMEXCI se llevan a cabo y se 

vigilan los programas relacionados con la educación y la cultura. Así mismo, en 

base a los objetivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Dirección 

General de Cooperación Educativa y Cultural del IMEXCI se demuestra que 

México necesita de ésta cooperación para alcanzar el desarrollo, además se 

demuestra que a pesar de que México se le ha clasificado como donante neto 

los objetivos hacia la cooperación es más receptora que oferente.  
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Por lo cual podemos comprobar que México utiliza la cooperación 

internacional en educación como una herramienta para satisfacer el rubro de la 

educación y salir del rezago educativo, el cual cabe mencionar cuenta con un 

alto índice en la mayor parte de la República.  

Entonces, el objetivo y justificación de la cooperación internacional 

recibida por México tiene un enfoque realista debido a que a pesar de que no 

se obtiene “poder” como tal si se recibe por un interés nacional, el desarrollo a 

través de la educación.  

Finalmente podemos concluir tres puntos en este capitulo; el primero, 

México necesita de la cooperación internacional para aliviar el rezago educativa 

con el que cuenta; segundo, la relación bilateral de cooperación con España es 

más estrecha debido a los lazos culturales y basada en la obtención de 

objetivos mutuos; tercero, la relación de cooperación con Estados Unidos 

busca también beneficios mutuos pero con tintes de interés nacional.   

En el tercer capitulo, en base a la historia y el análisis de la Agencia de 

Cooperación Internacional, AECI; se han podido encontrar algunas 

conclusiones. Tomando en cuenta que la estrategia de la AECI en México es: 

alinearse con las políticas federales, estatales y locales mexicanas, tratando de 

armonizar sus líneas de actuación con otras entidades de la Cooperación 

Española, y por otro lado, alinearse con las iniciativas que los organismos 

internacionales desarrollan en México, con este punto se constata que España 

no tiene un interés de poder sobre México, solo tiene el objetivo de la 

erradicación de la pobreza, puesto que México se encuentra en el puesto  
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número 53 de 177 países de desarrollo humano a pesar de estar en el puesto 

número 13, respecto a su economía.  

Sin embargo, se debe de tener en cuenta que España pertenece a la 

Unión Europea entonces es aquí en donde gracias al análisis de la Política 

Exterior y de la AECI, podemos confirmar que el objetivo de España sería la 

legitimación, es decir seguir figurando en el contexto internacional como 

España, a pesar de pertenecer a la Unión Europea; además se podría decir 

que España ve en México a un socio potencial para mejorar sus relaciones en 

Latinoamérica.  

En el cuarto y ultimo capitulo, igualmente se analizo la Política Exterior 

de Estados Unidos pero con la diferencia de que se tomo en cuenta la 

perspectiva de autores externos.  

La primera conclusión que se convierte en el parte aguas de este 

análisis se refiere a la posición de la política exterior puesto que su enfoque es 

idealista fijándose ellos mismos como el faro de luz que el mundo necesita, sin 

embargo; sus acciones son en base a un enfoque realista puesto que las 

acciones que han llevado a cabo a través de su historia están basadas en 

intereses nacionales de poder.  

Del mismo modo, no se puede dejar de tomar en cuenta que la relación 

México – Estados Unidos esta llena de intereses por parte de ambos actores, 

además de ser una relación muy tensa por temas como la frontera derivando 

esta un alto índice de migración.  
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Estados Unidos a diferencia de España especifica que la cooperación 

con México esta en la búsqueda de resolver problemas comunes como la 

migración y el la estabilidad comercial. Pues debemos tomar en cuenta que el 

rezago educativo y la falta de inversión extranjera que es la que genera empleo 

digno, esta provocando el aumento de la migración de México a Estados 

Unidos.  

Por lo tanto para este capitulo tenemos también tres puntos importantes 

para concluir. El primero es que Estados Unidos navega con la bandera de la 

democracia para alcanzar sus fines en la búsqueda de la democracia y la 

libertad, el segundo es que la cooperación con México va más allá de una 

desinteresada ayuda puesto que el hecho de que México cuente con 

mecanismos para el desarrollo le da a Estados Unidos estabilidad en seguridad 

nacional y equilibrio en el aspecto comercial, el tercero se trata de la posición 

que tiene México desde el punto de vista geoestratégico, puesto que es vecino 

del país más poderoso del mundo y  a la vez es la puerta hacia Latinoamérica 

lo que lo hace más interesante para Estados Unidos.   

Por lo anterior se puede concluir en que Estados Unidos coopera con el 

fin de legitimar su estatus internacional, un estatus de poder en el continente 

americano y que el enfoque teórico de la cooperación estadounidense realista.  

Por todo lo anterior, considero que la hipótesis: “La cooperación 

internacional es un mecanismo utilizado por las grandes potencias como 

Estados Unidos o países desarrollados como España, para legitimar su estatus 

internacional, mientras que los países en vías de desarrollo, como México,  
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dependen de la cooperación internacional para solventar necesidades sociales 

que dichos países no pueden cubrir”.  

Todo esto es comprobado a raíz de del análisis de los objetivos que 

cada uno de los países tienen respecto a la cooperación internacional. 

La subhipótesis que se esperaba alcanzar a través de la tesis fue: “El 

enfoque teórico que mejor explica la cooperación internacional es el realista, 

debido a que obedece a los intereses nacionales de cada estado involucrado a 

través de sus agencias de cooperación”. Esta subhipotesis como la hipótesis 

general es cumplida ya que se ha demostrado que la cooperación dedicada por 

los estados involucrados esta brindada en base a obtener un beneficio, es decir 

de cumplir algún interés nacional.  


