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La Comisión del Sur 
Labrar el futuro 

~ . . .. , 
segun nuestras asptractones 

]ulius K. Nyerere* 

L a Comisión del Sur, organismo internacional independiente, 
se constituyó para examinar los problemas socioeconómicos 
del Sur y es el resultado de profundas reflexiones y conver-

saciones entre intelectuales y estadistas de las naciones subdesa
rrolladas. La idea se materializó finalmente durante la Segunda 
Reunión Cumbre de Estudiosos y Estadistas del Tercer Mundo, 
celebrada en Kuala Lumpur el año pasado. Entonces se formó un 
Comité Directivo que presidió el primer ministro de Malasia, Ma
hathir Mohamed, éon la tarea de poner en marcha el proyecto. 
El 1 de septiembre de 1986 acepté presidir esta Comisión inde
pendiente. El Movimiento de los Países No Alineados apoyó el 
proyecto en su reunión cumbre, realizada en Harare en septiem, 
bre de 1986, y a principios de 1987 obtuvo el beneplácito de la 
Reunión Ministerial del Grupo de los 77, celebrada en La Haba
na. Asimismo junto con un grupo de amigos y colegas del Comi
té Directivo y con personalidades destacadas del mundo oficial 
e intelectual de numerosos países del Sur hemos estudiado el pro
yecto. La reunión de hoy es el resultado. Vaya mi gratitud para 
todos los que cooperaron y colaboraron. 

Los propósitos de la Comisión se pueden entender mejor si 
se revisan brevemente sus antecedentes. 

Del crecimiento y la esperanza 
a la desilusión 

E 1 Tercer Mundo fue consciente de su existencia a raíz de los 
triunfos del movimiento anticolonialista, después de la segunda 

guerra mundial. El movimiento fue integrado principalmente por 
las naciones de América Latina y los países apenas emancipados 
de Asia y África. Todos eran países no desarrollados, cuyas eco
nomías se subordinaban a las potencias industrializadas de Euro
pa y América del Norte; la mayoría de sus gobiernos eran nue
vos, débiles y muy frágiles. 

• Primer Presidente de Tanzania (1964-1985), miembro del Grupo de 
los Seis y Presidente de la Comisión del Sur. Éste fue su discurso en 
la ceremonia inaugural de los trabajos de la Comisión, realizada en 
Ginebra el2 de octubre de 1987. Se omiten los párrafos protocolarios 
en los que el autor agradece al Gobierno de Suiza su amplia colabo
ración en los trabajos de aquel organismo. El tftulo es de la Redac
ción. Traducción del inglés de Pilar Martfnez Negrete. 

Aún hoy, decenios después, las características de la región so
cioeconómica y política que llamamos Sur son su enorme atraso 
técnico y económico; su relación de dependencia, más que de 
genuina interdependencia, con el Norte; su impotencia para de
cidir en cuestiones de fondo que afectan la vida de sus pueblos, 
y -salvo casos excepcionales- intolerables niveles de pobreza 
generalizada. 

Con todo, al menos hasta los primeros años de los setenta, en 
la mayoría de las naciones del Tercer Mundo se lograron avan
ces económicos. Las cifras de crecimiento eran impresionantes 
y, además, había esperanzas. 

Las expectativas de que las cosas seguirían mejorando, aun
que fuese con lentitud, se fortalecían porque todo el mundo pa
recía empeñado en que así ocurriera. En 1960 se constituyó la 
Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial y po
cos años después se crearon algunos organismos especializados 
de la ONU, como la UNCTAD y la ONUDI. Más aún, la exigencia 
de un nuevo orden económico internacional, formulada en una 
reunión del Movimiento de los Países No Alineados celebrada en 
Argelia en 1973, se discutió en una sesión especial de la Asam
blea General de la ONU en 1974. El Fondo Internacional para el 
Desarrollo de la Agricultura se creó en 1977 y por los mismos años 
se formó la Comisión Brandt. La pobreza mundial ya era tema 
importante en la mesa de negociaciones económicas interna
cionales. 

Sin embargo, las esperanzas se han desvanecido. Poco a po
co se hizo evidente que el progreso logrado en las tres décadas 
que siguieron a 1945 no se había traducido en un cambio funda
mental de las condiciones y las perspectivas reales de desarrollo 
de los países del Tercer Mundo. La dependencia crecía en lugar 
de disminuir; la pobreza persistía, y aumentaba la diferencia en
tre los ingresos del Norte rico y del Sur pobre. 

La desesperanza se ha profundizado en los ochenta, período 
de grandes desengaños para casi todo el Tercer Mundo. El nivel 
de vida de un gran número de países se ha deteriorado, lo que ha 
conducido a inevitables tensiones sociales, económicas y políti
cas. El crecimiento demográfico significa una demanda mayor de 
empleos, pero las inversiones se han desplomado en prácticamen
te todas partes por la presión implacable del ajuste a un entorno 
económico internacional en grave deterioro. 
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¿Qué es la Comisión del Sur? 

Cómo y dónde nació 

En la Octava Reunión de los Jefes de Es
tado y de Gobierno del Movimiento de 
los Pafses No Alineados, celebrada en 
Harare, capital de Zimbabwe, en sep
tiembre de 1986, se anunció el estable
cimiento de la Comisión del Sur, orga
nismo internacional independiente inte
grado por 28 comisionados que partici
pan a título personal. El 2 de octubre de 
1987, un año después, se constituyó for
malmente en la ciudad de Ginebra. Su 
segunda reunión se llevará a cabo en los 
primeros días de marzo en Kuala Lumpur. 

Cómo funciona 

El nuevo organismo, cuya vida será de 
tres años, se financiará con las contribu
ciones voluntarias del Tercer Mundo. 
Hasta la fecha cuenta con cinco millo
nes de dólares comprometidos; se calcu
la que para su funcionamiento adecua
do serán necesarios cuando menos diez 
millones de dólares. 

Ginebra será la sede de la Comisión 
del Sur. Su presidente, Julius K. Nyerere, 
radicará en Dar es Salaam, donde tendrá 
una oficina auxiliar. Su representante per
sonal en Ginebra es Amir Jamal, delega
do permanente de la República de Tan
zania ante las organizaciones internacio
nales ubicadas en Ginebra. El secretario 
general es Manmohan Singh, de la India. 

Quiénes la integran 

Los 28 miembros de la Comisión del Sur 
son ju/ius K. Nyerere, primer presidente 
de Tanzania (1964-1985), miembro del 
Grupo de los Seis y presidente de la Co
misión. Manmohan Singh, de la India, se-

cretario general. lsmail Sabri Abdal/a, de 
Egipto, presidente del Foro del Tercer 
Mundo. Pau/o Evaristo Arns, de Brasil, 
cardenal desde 1973. Eneas da Concei
cao Comiche, de Mozambique, goberna
dor del Banco de Mozambique y miem
bro de la Asamblea del Pueblo. Gama ni 
Corea, de Sri Lanka, rector de la Univer
sidad Abierta de su país y presidente del 
Marga lnstitute of Developmen.t Studies. 
Aldo Ferrer, de Argentina, profesor de 
economía de la Universidad de Buenos 
Aires y presidente del Banco de la Pro
vincia de Buenos Aires. Ce/so Furtado, 
de Brasil, ministro de Cultura desde 1986. 
Abdlatif AI-Hammad, de Kuwait, direc
tor general y presidente del Consejo de 
Directores del Fondo Árabe para el De
sarrollo Económico y Social. Enrique Igle
sias, de Uruguay, ministro del Exterior 
desde 1985. Devaki }ain, de la India, di
rectora dellnstitute of Social Studies Trust 
of Delhi and Bangalore. Simba Makoni, 
de Zimbabwe, secretario ejecutivo de la 
Southern Africa Development Coordina
tion Conference desde 1984. Michael 
Norman Manley, de Jamaica, lfder del 
Partido Nacional Popular y presidente del 
Sindicato Nacional de Trabajadores. So
lita Col/ás-Monsod, de Filipinas, secreta
ria de Planeación Económica y directo
ra de la National Economic Development 
Authority. jorge Eduardo Navarrete, de 
México, embajador en el Reino Unido e 
Irlanda. Pius Okigbo, de Nigeria, presi
dente de un importante grupo de aseso
rfa económica y financiera de su pafs. 
Aboubaker Diaby-Ouattara, de Costa de 
Marfil, promotor independiente de la in
versión privada en África. Augustin Pa
pic, de Yugoslavia, miembro de la Presi
dencia y de la Asamblea Federal ; 
presidente del Consejo de la Agencia de 
Cooperación Sur-Sur; miembro del Con
sejo del Centro de Estudios Estratégicos 
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de Yugoslavia. Carlos Andrés Pérez, de 
Venezuela, presidente ejecutivo de la 
Asociación de los Derechos Humanos 
para América Latina desde 1980. Qian 
}aidong, de China, representante perma
nente ante la ONU y otras organizacio
nes internacionales con sede en Ginebra. 
Shridath Rampha/, de Guyana, secreta
rio general de la Commonwealth of Na
tions desde 1975. Carlos Rafael Rodrí
guez, de Cuba, vicepresidente de su pafs. 
Abdus Salam, de Pakistán, catedrático de 
ffsica teórica del Imperial College de Lon
dres. Marie Angélique Savané, de Sene
gal, encargada del proyecto del progra
ma del Instituto de Investigaciones de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo So
cial (UNRISD) desde 1979; coordinadora 
del estudio sobre los sistemas alimenta
rios y la sociedad africanos desde 1984. 
Muhammad Ghazali Shafie, de Malasia, 
miembro permanente del Parlamento; 
profesor visitante de la Universidad Na
cional de Singapur. Tupuola Efi Tupua 
Tamasese, de Samoa Occidental, vicepri
mer ministro y ministro del Trabajo. Ni
sastra Widjojo , de Indonesia, asesor es
pecial permanente de polftica económica 
del Presidente. Layachi Yaker, de Arge
lia, embajador plenipotenciario. 

Sus objetivos 

La Comisión del Sur fue el resultado de 
un largo período de profundas reflexio
nes, concertación de voluntades e inter
cambio de ideas en torno de los principa
les problemas del mundo en desarrollo. El 
presidente Nyerere resume sus objetivos 
con lucidez en las siguientes palabras: 
" De lo que se trata es de revivir el espfri
tu del trabajo conjunto, tanto en la coope
ración entre los pafses del Sur como en 
las relaciones de éstos con el Norte." O 
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No es extraño que esta profunda desilusión se haya extendi
do mucho más allá de los intelectuales y del puñado de líderes 
políticos entre quienes se inició, pues ahora no se desprende de 
análisis estadísticos y académicos, sino de la triste experiencia acu
mulada. La desilusión se manifiesta como una gran desconfianza 
en las estrategias actuales de desarrollo y como franca hostilidad 
hacia las recomendaciones de política formuladas por las institu
ciones financieras internacionales y los gobiernos acreedores. 

En estas condiciones es esencial que los países del Sur hagan 
una autoevaluación crítica de sus procesos de desarrollo y de sus 
perspectivas y que examinen cuidadosamente todas sus opciones, 
no sólo las más ortodoxas. Habrán de hacerlo individual y colec
tivamente, y siempre en calidad de miembros responsables de un 
mundo cada día más interdependiente. Lo deben hacer para labrar 
su futuro según sus propias aspiraciones, al tiempo que se enfren
tan a los retos del crecimiento, el desarrollo y la equidad. 

Ése es, básicamente, el cometido de la Comisión del Sur. Para 
cumplirlo deberá movilizar todos los recursos intelectuales del Ter
cer Mundo, contando, si es necesario, con la cooperación de ami
gos y simpatizantes del Norte. 

Los defectos del orden económico 
internacional 

La crisis del desarrollo del último decenio ha coincidido con una 
crisis sin precedente en la cooperación económica interna

cional. Hay pruebas fehacientes de que las crisis económicas del 
Tercer Mundo son en gran medida resultado del funcionamiento 
profundamente defectuoso de los acuerdos internacionales que ri
gen las corrientes mundiales del comercio, el dinero, el financia
miento y la inversión . Las naciones en desarrollo carecen de to
do control sobre esos acuerdos. 

Es cierto que en el Sur hemos cometido errores de política, 
y que a menudo hemos sido ineficientes -o hasta ineficaces- pa
ra implantar políticas adecuadas. Pero nuestros fracasos no ex
plican la desazón económica, prácticamente universal, que pre
valece en el mundo y sobre todo en las naciones subdesarrolladas. 
No se puede comprender cabalmente la naturaleza de la crisis de 
la deuda sin tomar en cuenta, por ejemplo, el desplome de los pre
cios de los productos básicos, el deterioro de la relación de pre
cios de intercambio del Tercer Mundo y la reducción de los in
gresos por exportación del Sur. Tampoco se puede aquilatar en 
sus justas dimensiones lo que significa la carga de la deuda exter
na para las economías subdesarrolladas si no se consideran simul
táneamente las tasas de interés y la drástica caída de los precios 
de los productos básicos. 

Más aún, ahora que las naciones del Tercer Mundo necesitan 
más que nunca cuantiosas transferencias de recursos para expandir 
y restructurar sus economías, éstos fluyen precisamente en la di
rección contraria: del Sur pobre al Norte rico. En momentos en 
que los países en desarrollo requieren cada vez con mayor urgen
cia ingresos adicionales por exportación, sus ventas en el exte
rior se enfrentan con nuevas barreras proteccionistas, sobre todo 
las no arancelarias. Así pues, no es extraño que los impulsos del 
crecimiento se aminoren año tras año. 

En tan difíciles condiciones económicas, el servicio de la deu
da constituye anualmente una terrible sangría para el consumo y 
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las inversiones. Esta situación es insostenible y viene cargada de 
muy graves consecuencias. 

El derrumbe de la coopéración internacional 

A pesar de esta realidad, no hay indicios de que los países que 
tienen la responsabilidad principal en el manejo del sistema 

económico internacional .sean plenamente conscientes del daño 
que sus políticas infligen al Tercer Mundo. Hubo una época en 
que todos parecían haber aceptado el nuevo orden económico in
ternacional como un tema que debía figurar en las reuniones eco
nómicas mundiales. Pero hoy eso ya pasó a la historia. No se han 
iniciado las negociaciones globales para restructurar las bases ine
quitativas de los flujos del comercio, los recursos, la tecnología 
y el capital. En la reunión de Cancún, organizada después de la 
publicación del Informe Brandt, murió todo asomo de voluntad 
de los países ricos para negociar en esa materia. En el ámbito in
ternacional no hay en la actualidad intento alguno para elaborar 
y compartir una perspectiva general que se adecue a la creciente 
interdependencia del mundo en que vivimos. Al contrario, se des
pliegan esfuerzos de toda índole para imponer al Tercer Mundo 
orientaciones y "paquetes" preconcebidos de política, cargados 
de ideología. Estas políticas minarán gravemente la capacidad de 
los países subdesarrollados para elaborar estrategias de desarro
llo autónomas, congruentes con sus condiciones y necesidades 
específicas. · 

Por todas estas razones, la Comisión del Sur debe valorar con 
objetividad y realismo los aspectos de la situación internacipnal 
que afectan al Tercer Mundo, así como poner de relieve sus con
secuencias para la planeación y el desarrollo de sus economías. 

Autodeterminación nacional y colectiva 

E liento crecimiento de los países de la OCDE y la franca reduc
ción -frente al período 1953-1973- del ritmo de aumento 

del comercio mundial vuelven más urgente la autodeterminación. 
Esto ha provocado que el Norte ya no desempeñe su función teó
rica (que fue real en los años de la segunda posguerra) de ser la 
locomotora del crecimiento del Tercer Mundo. Tampoco hay in
dicios de una reversión sostenida del lento ritmo de la economía 
mundial (es decir, de una economía dominada por un puñado 
de países desarrollados) ni de la baja relativa del comercio glo
bal. Al contrario, las actuales tasas de crecimiento se comportan 
más como históricamente lo han hecho, con excepción del pe
ríodo 1953-1973. 

Si el Sur ha de recuperar y luego conservar el impulso de su 
crecimiento, debe encontrar en su interior nuevas fuentes de de
sarrollo. A ello podría contribuir el fomento renovado de la pro
ducción agrícola y alimentaria y del bienestar económico de los 
agricultores pequeños y marginales y de otros grupos con una po
sición desventajosa. También se podría, por ejemplo, ampliar de 
manera significativa el mercado interno de bienes industriales de 
producción nacional, al menos en los países del Tercer Mundo 
que ya tienen el núcleo de un sector industrial autosostenido. In
cluso en los países menos desarrollados, el fomento de la agri
cultura y de la producción de alimentos es el único medio para 
generar capital a partir de fuentes internas, aunque no sea fácil 
por el continuo desplome de los precios internacionales de los 
productos básicos. 
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El fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur no es menos im
portante para ampliar las opciones y los horizontes de desarrollo 
del Tercer Mundo. Esta cooperación debe ser multidimensional y 
cubrir diversas áreas, como el comercio, la inversión, la ciencia 
y la tecnología, y el desarrollo de la infraestructura económica 
y los recursos humanos. 

Es preciso explorar nuevas formas y medios que alienten esa 
cooperación. Se deben analizar cuidadosamente el alcance y las 
posibilidades de los convenios bilaterales, subregionales, regio
nales e interregionales, y detectar las prioridades de acción. Es 
mucha la experiencia (victorias y derrotas por igual) de la que po
demos aprender. Hasta ahora han sido pocos los intentos que han 
trascendido sus propias fronteras, y falta una comprensión gene
ralizada de los factores que han conducido al éxito o al fracaso 
los esfuerzos de cooperación entre los países del Tercer Mundo. 

Por ello, es tarea fundamental de la Comisión del Sur encar
nar el ideal de la autodeterminación colectiva y presentarlo con 
un programa de acción viable y práctico para diversos sectores, 
en el que se destaque el cómo, es decir, la forma de. realizarlo 
en condiciones y con participantes diferentes. 

Al analizar el desenvolvimiento y las posibilidades de la coo
peración Sur-Sur, la Comisión debe reconocer con honestidad los 
diversos obstáculos que han impedido, una y otra vez, consoli
dar el éxito de tal empresa. Debe tomar en cuenta, sobre todo, 
las diferencias de interés y concepción entre los países del Tercer 
Mundo e imaginar programas de acción que propicien la justa 
distribución de los logros y de los inevitables sacrificios. 

Las naciones del Sur deben recordar su pasado. Cuando libra
ron su lucha por la independencia política, los pueblos de lo que 
ahora llamamos el Sur cooperaron y se ayudaron unos a otros; 
no compitieron entre sí ni socavaron los movimientos naciona
listas de independencia de los otros, aunque sus estrategias de 
lucha fuesen totalmente distintas. Ahora que con seriedad y ple
na conciencia entramos en la segunda fase de nuestra lucha por 
la independencia -la independencia económica y el progreso 
con autodeterminación- debemos, de nueva cuenta, apoyarnos 
mutuamente y rechazar por subversivas las tácticas y recomen
daciones que minen la cooperación y la unidad entre nosotros. 
Nuestros gobiernos han adoptado ideologías y estructuras políti
cas y administrativas diferentes, pero todas ellas son irrelevantes 
para la cooperación Sur-Sur en el plano de las relaciones econó
micas internacionales, tanto entre los países del Tercer Mundo 
como entre éstos y los del Norte. 

Es obvio que la acción intergubernamental será la columna ver
tebral del proceso de cooperación entre los países del Sur. Sin 
embargo, la Comisión no debe descuidar la participación y las 
aportaciones posibles de otros agentes económicos. Los empre
sarios privados y las organizaciones de trabajadores pueden tam
bién contribuir a impulsar la cooperación en el comercio, la in
versión, la ciencia y la tecnología, y el desarrollo de la agricultura 
y los recursos humanos. 

Para lograr estos objetivos -y otros que se ha planteado-, la 
Comisión del Sur buscará el apoyo de los expertos dondequiera 
que estén: en los gobiernos, los centros de investigación y las or
ganizaciones no gubernamentales del Tercer Mundo. Asimismo, 
buscará el respaldo de la ONU. 

la comisión del sur 

Así, en sus esfuerzos en favor del desarrollo, la Comisión se 
propone aprovechar los recursos intelectuales del Tercer Mundo 
para autovalorarnos y fomentar la comprensión mutua y la coo
peración . Al mismo tiempo, intentará apoyar de manera práctica 
y activa a los gobiernos del Sur, sobre todo en lo que se refiere 
a consultas y negociaciones con el Grupo de los 77 y el Movi
miento de los Países No Alineados. 

Las relaciones Norte-Sur 

N ada de esto significa que la Comisión abogue por el enfrenta
miento del Sur con el Norte; desde luego, desea, y cierta

mente buscará, la cooperación de las naciones industrializadas. 
Sin embargo, una sociedad con una profunda división entre "los 
que tienen" y "los que no tienen" es, objetivamente, conflictiva 
por naturaleza. En todo caso, quienes pretenden erradicar o ami
norar las causas de tal división son pacificadores, de ninguna ma
nera agitadores. 

Es innegable que entre el Norte y el Sur existe esa división de 
" los que tienen" y "los que no tienen". La confrontación es, pues, 
una realidad ¡salvo para los avestruces humanos! Al explorar los 
caminos para que el Sur reduzca esa brecha, la Comisión estará 
contribuyendo a levantar los cimientos de una cooperación autén
tica y significativa entre el Norte y el Sur. 

. La Comisión pretende servir a los países del Sur. Por ello siem
pre tendrá presente que el Norte y el Sur comparten el mismo 
planeta y que, en el fondo y a la larga, sus intereses son básica
mente los mismos: la paz y el progreso, y en consecuencia, un 
desarrollo con bases de justicia. 

Esta verdad ya fue expresada por la Comisión Brandt. La Co
misión del Sur se constituyó precisamente porque los principales 
países del Norte rechazaron el llamado a la cooperación, que la 
primera consideró como una consecuencia necesaria de la inter
dependencia mundial. 

Para el Sur siguen siendo muy importantes las economías del 
Norte .como mercados y fuentes de tecnología y capital. De ahí 
que la insistencia de la Comisión en fortalecer la cooperación entre 
las naciones del Tercer Mundo no signifique, ni de lejos, falta de 
interés en que se restructuren las actuales relaciones Norte-Sur 
en el comercio, la tecnología, la inversión y la transferencia de 
capital. Tampoco puede descuidar el futuro del multilateralismo 
ni olvidarse de promover el funcionamiento equitativo de la in
terdependencia mundial; sobre todo debe estudiar y formular pro
puestas encaminadas a asegurar que las instituciones financieras 
multinacionales en verdad alimenten e impulsen el desarrollo sos
tenido de todas las naciones del orbe, incluyendo las del Tercer 
Mundo. 

La lógica de la interdependencia no tiene escapatoria. La Co
misión se debe enfrentar a ella sin ambages. Por ello tendrá que 
asumir una posición muy crítica frente a la evolución de las rela
ciones Norte-Sur. Al hacerlo deberá reconocer que si el Sur no 
se organiza y mejora su posición negociadora, sus peticiones pa
ra que se restructure el sistema económico internacional caerán 
en el vacío. Se trata de una batalla por la independencia, y la in
dependencia auténtica nunca se concede en charola de plata. Sólo 
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cuando identifique y desarrolle sus propias posibilidades, a partir 
de la autodeterminación nacional y colectiva, el Sur recibirá una 
buena respuesta del Norte. De ahf que para modificar las rela
ciones Norte-Sur sea fundamental que la Comisión elabore un pro
grama que propicie la cooperación y la solidaridad entre las na
ciones del Sur. El mundo es sólo uno; la cooperación Sur-Sur 
puede fomentar la cooperación Norte-Sur. 

Conclusiones 

E n pocas palabras, el establecimiento de la Comisión del Sur ha 
concitado el beneplácito de muy numerosos gobiernos e ins

tituciones públicas del Tercer Mundo. Esto tiene una explicación 
diáfana. El Sur está cansado de ser el receptor pasivo del mundo: 
de los precios de las importaciones y las exportaciones; de lasta
sas de interés y de las exigencias polfticas en las transacciones 
financieras y comerciales; de la tecnología; de ideologías y con
sejos interesados y ajenos, y hasta de la caridad y la benevolen
cia. Está cansado también de que otros decidan su orden del día, 
por lo que ahora propone determinar por sí mismo los asuntos 
que desea tratar y las acciones que debe emprender. 

El Sur quiere progresos reales en su guerra contra la pobreza 
de su pueblos y naciones; está dispuesto a desarrollarse económica 
y técnicamente para enfrascarse en esa lucha lo más pronto posi
ble sobre la base de la autodeterminación. 

En la esfera internacional, el Sur desea que sus''relaciones con 
el Norte sean de colaboración, respeto mutuo y cooperación. 
Quiere participar en la definición de la futura organización de la 
comunidad que todos compartimos y contribuir a edificar un mun
do mejor, es decir, más justo y pacífico. 

Es tarea de la Comisión del Sur proponer una agenda de ac
ciones prácticas encaminadas a impulsar estos propósitos. 
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Mucha gente ilustre, reconociendo esta necesidad, ha acep
tado unirse a esta Comisión. Numerosas personas igualmente dis
tinguidas, así como instituciones de gran prestigio, han manifes
tado su voluntad de cooperar con ella; probablemente se recurrirá 
a ellas. 

No digo que la Comisión o quienes cooperen con ella darán 
respuestas mágicas, rápidas y fáciles a los problemas actuales del 
Sur. 

Lo que digo es, primero, que juntos aplicaremos nuestras di
ferentes especialidades y experiencias a estos problemas, al mar
gen de las presiones cotidianas de los problemas administrativos 
y las responsabilidades ejecutivas, y que nuestras recomendacio
nes no tendrán la camisa de fuerza de los precedentes y las orto
doxias. 

Y en segundo lugar, que tenemos fe en el Sur y sus pueblos. 
Sabemos que el Sur podrá superar sus problemas cuando haya 
logrado organizarse para tal efecto. 

Los jefes de mi trib,u me enseñaron una pequeña historia; he 
aquí la versión original: 

Wakasusu, nihe wagya? 
Nagya kwita Wanzugu! 
Oragya kutura? 
Ndagya kusaya-sayamu, Ndinukira! 

¿A dónde vas, conejo? 
¡Voy a matar al elefante! 
¿Podrás hacerlo? 
¡Sí! Lo intentaré una y otra vez. 

El Sur puede lograr lo que necesita. El Sur no debe rendirse 
jamás. O 

La enortne responsabilidad 
• del nuevo organtstno 

jorge Eduardo Navarrete * 

A. poco de finalizar los ochenta, muchos países del Sur han 
comprendido la importancia de hacer un recuento de un 
período en que la corriente de los asuntos internacionales, 

sobre todo la cooperación económica mundial, ha sido contraria 
a sus intereses de largo plazo. Los objetivos de desarrollo formu
lados por los organismos de las Naciones Unidas están cada vez 
más distantes de lo que parecían a principios del decenio. La bre
cha entre el Norte rico, industrializado, y el Sur empobrecido se 
ha ampliado extraordinariamente, en lugar de estrecharse, como 

todos esperaban cuando la comunidad internacional se entregó 
a la causa de estimular el desarrollo sostenido mediante la coo
peración multilateral. 

• Embajador de México en el Reino Unido e Irlanda y miembro de 
la Comisión del Sur. Las opiniones aquí vertidas son del autor; de nin
guna manera comprometen los puntos de vista de ese organismo ni 
del Gobierno de México. 
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El estancamiento económico o la franca recesión han perjudi
cado de manera persistente durante todo el decenio a la mayoría 
de las naciones en desarrollo. La participación de los países del 
Sur en los flujos internacionales del comercio y la inversión se 
ha reducido; en la inmensa mayoría de ellos, los procesos de de
sarrollo industrial y diversificación económica se detuvieron o no 
lograron avances significativos; los precios de los productos bási
cos han sido extraordinariamente inestables y han registrado ba
jas históricas, menoscabando los ingresos por exportación; lasco
rrientes financieras se revirtieron y ahora las naciones en desarrollo 
deudoras se enfrentan a un pertinaz flujo negativo que deteriora 
sensiblemente las perspectivas del financiamiento para el desa
rrollo. Como resultado, los niveles de vida y los ingresos perso
nales se han reducido notablemente en esos países. 

Al mismo tiempo, por desgracia se debilitó mucho la coope
ración económica y técnica entre los países del Tercer Mundo. 
Así, las esperanzas puestas en esa ayuda mutua durante el segun
do lustro de la década anterior se frustraron casi por completo. 
A pesar de algunos proyectos exitosos de cooperación regional, 
se ensanchó la brecha entre los países del Sur y se hicieron más 
profundas las diferencias en los niveles relativos de desarrollo. Se 
tornó mucho más difícil definir metas e intereses comunes. Fac
tores nacionales, regionales e internacionales de toda índole ex
plican esta evolución negativa; tal vez el que más contribuyó fue 
la falta de recursos para respaldar la cooperación. Sin embargo, 
también es preciso reconocer que disminuyó la confianza en las 
posibilidades de la cooperación Sur-Sur para responder eficaz
mente a los principales problemas del mundo en desarrollo, lo 
que propició el casi nulo interés en tomar medidas para impulsarla. 

Las tensiones económicas derivadas del derrumbe de la coo
peración del Norte y de los enormes obstáculos para fortalecer 
la cooperación Sur-Sur están poniendo a prueba el tejido social 
y las instituciones políticas de numerosos países en desarrollo; de 
ahí que la incertidumbre y la inestabilidad aumenten. En conse
cuencia, corre un grave peligro el movimiento hacia regímenes 
políticos más abiertos y plurales que se ha vuelto notable en di
versas naciones del Tercer Mundo. Por lo que hace a los objeti
vos de desarrollo más amplios, los ochenta se están convirtiendo 
en un decenio perdido para casi todo el Sur. El progreso, si acaso 
se logra, servirá durante muchos años apenas para recuperar el 
terreno perdido en este decenio y recobrar los niveles de desa
rrollo alcanzados a principios de los ochenta. 

Éste es el telón de fondo de la labor de la Comisión del Sur. 
Tras la decisión de constituir este organismo independiente está 
el convencimiento de la necesidad de asimilar cabalmente las ex
periencias de una década dolorosa y, a partir de ellas, explorar 
nuevos caminos para lograr una cooperación eficaz entre los países 
en vías de desarrollo y, por otro lado, restructurar las relaciones 
Norte-Sur. Para encontrar estos nuevos caminos, la Comisión exa
minará no sólo las perspectivas económicas, sino también todas 
las cuestiones sociales y económicas internacionales pertinentes, 
pues las relaciones entre estos diversos elementos son cada vez 
más estrechas. La Comisión deberá proponer planes de acción 
en torno de los principales asuntos desde la perspectiva del Sur. 
El simple enunciado de algunas de estas cuestiones deja entrever 
la tarea que se le ha encomendado. 

En el frente internacional, en términos más amplios, es impe
rativo restaurar la importancia de las instituciones multilaterales. 

la comisión del sur 

Los organismos de las Naciones Unidas encarnan la reacción de 
la comunidad internacional ante los horrores de la pasada guerra 
mundial y el ferviente deseo de seguridad colectiva y auténtica 
cooperación. Al parecer, cuatro decenios de paz han debilitado 
la determinación política manifiesta en los esfuerzos multilatera
les. El unilateralismo se volvió más atractivo, pues la composición 
cada vez más compleja de los organismos multilaterales compli
caba su funcionamiento expedito. La respuesta a estas dificulta
des casi siempre fue negativa: los países· optaron por abandonar 
las instituciones multilaterales o decidieron de manera unilateral 
reducir sus contribuciones, con lo que hicieron aún más com
plejos los mismos problemas que originaban estas respuestas. La 
crisis actual del multilateralismo fue el resultado inevitable de es
ta clase de reacciones y actitudes. 

No obstante, la acción multilateral sigue siendo un componente 
esencial de un mundo civilizado y pacífico. Los organismos de 
esta índole deberían recuperar en el último decenio de este siglo 
su importancia política y su funcionamiento eficaz. Ésta es, sin 
duda, una labor que concierne a toda la comunidad internacio
nal, pero las naciones del Sur, para las que es tan importante la 
cooperación multilateral, podrían hacer una contribución verda
dera proponiendo formas y medios idóneos para alcanzar ese ob
jetivo. 

Otro reto de gran importancia es reconstruir la cooperación 
internacional para el desarrollo. Los aspectos que entrañan con
frontación ensombrecen cada día más las posibilidades de coo
peración Norte-Sur. Las propuestas de las naciones del Sur en fa
vor de un nuevo orden económico internacional han sido mal 
interpretadas y no siempre se ha comprendido que todos los ha
bitantes del planeta tienen intereses comunes. Pese a pruebas cada 
vez más abundantes, la comunidad internacional no ha logrado 
valorar el carácter, la trascendencia y los alcances de la crecien
te interdependencia mundial. Una vez más, la definición de pro
puestas constructivas para avanzar en la verdadera cooperación 
Norte-Sur se facilitaría considerablemente si los países en desa
rrollo avanzan con firmeza en esa dirección. 

Las posibilidades de cooperación entre las naciones en desa
rrollo se siguen desaprovechando lastimosamente. Con demasia
da frecuencia, en los proyectos emprendidos para fomentar ac
c;:iones en este sentido se ignoran los límites y las restricciones de 
su viabilidad. No se establece en ellos una relación directa con 
las necesidades reales de los países participantes ni con los re
cursos disponibles para ponerlos en marcha. Es un imperativo de 
nuestro tiempo que la cooperación Sur-Sur se encare de modo 
más modesto pero más realista. 

Al inaugurar los trabajos de la Comisión, su presidente, el mwa
limu julius Nyerere, pronunció las siguientes esclarecedoras pa
labras: "Es esencial que los países del Sur hagan una autoevalua
ción crítica de sus procesos de desarrollo y de sus perspectivas, 
y que examinen cuidadosamente todas sus opciones, no sólo las 
más ortodoxas. Habrán de hacerlo individual y colectivamente, 
y siempre en calidad de miembros responsables de un mundo 
cada día más interdependiente. Lo deben hacer para labrar su fu
turo según sus propias aspiraciones, al tiempo que se enfrentan 
a los retos del crecimiento, el desarrollo y la equidad." 

Así definida, la tarea de la Comisión del Sur es ciertamente ine
ludible y urgente. O 


