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E n la primera semana de marzo de 1988 se celebró en Kuala 
Lumpur, Malasia, la segunda reunión de la Comisión del Sur. 
En dicha oportunidad, este organismo concluyó la discusión 

de sus objetivos y de su marco de referencia, iniciada durante 
su primera reunión en noviembre último en Ginebra, y formuló 
una declaración relativa a la deuda externa de los países en desa
rrollo.1 Ambos documentos se reproducen en este número. 

Al inaugurar los trabajos de la segunda reunión, en presencia 
del Primer Ministro de Malasia, julius K. Nyerere reiteró el enfo
que central de los trabajos de la Comisión, subrayando especial
mente la necesidad de concebir el desarrollo no como un pro
ceso meramente económico, manifestado en el crecimiento del 
producto nacional, sino como un proceso de mejoramiento de 
las condiciones d.~ vida de la población en su conjunto. Indicó 
que, a este respecto, corresponde a la Comisión " sugerir a los 
gobiernos del Sur en qué forma pueden ser más eficaces en el 
logro del desarrollo de sus naciones y sus pueblos". 

Se refirió enseguida al concepto de países del Sur. Habida 
cuenta de las notables diferencias que existen entre ellos, lo defi
nió como una decisión política(" . . . los países están en el Norte 
o en el Sur según estimen que sus intereses se identifican con los 
de los países pobres y subdesarrollados o con los de los ricos y 
muy desarrollados . . . por ejemplo, Turquía ha solicitado ingre
sar a la CEE, mientras que Yugoslavia se identifica firmemente con 
los países no alineados y los países del Sur, aunque el PIB per 

1. La información más relevante sobre la primera reunión y el carác
ter de la Comisión del Sur, así como la rE:Iación completa de sus 28 inte
grantes, se encuentra en "La Comisión del Sur" , en Comercio Exterior, 
México, vol. 38, núm. 2, febrero de 1988, pp. 149-154. 

• Embajador de México en el Reino Unido y en Irlanda, y miembro 
de la Comisión del Sur. 

cápita de Turquía sea mucho menor que el de Yugoslavia" ) y 
como una circunstancia común ("Con las actuales estructuras y 
formas económicas y políticas de organización del mundo, un 
amplio conjunto de países no participa efectivamente, en térmi
nos de poder e incluso de influencia, en la discusión de las cues
tiones internacionales. Éstos son los países del Sur" ). 

Aludió, finalmente, al propósito más amplio de la Comisión: 
" ofrecer una contribución a nuestro futuro común y, en conse
cuencia, a la expansión de la paz y la justicia en el mundo" . 
Agregó: " No podemos prescribir milagros .. . No siendo ideólo
gos, dejaremos al FMI y al Banco Mundial proclamar la presun
ción de contar con una panacea universal para los problemas de 
la pobreza." 

El documento "Objetivos y marco de referencia de la Comi
sión del Sur", aprobado formalmente por la Comisión, contiene 
una amplia descripción de sus propósitos y objetivos; un análisis 
compendiado del trasfondo económico internacional de los 
ochenta; una definición de los términos de referencia de la Co
misión que abarca cuatro áreas (la experiencia y perspectivas 
de desarrollo de los países del Sur, el trasfondo mundial en el que 
se sitúa, las oportunidades de cooperación entre los propios países 
del Sur y las posibilidades de fortalecer la cooperación Sur-Norte) 
y, finalmente, una sinopsis de las tareas que la Comisión tiene 
ante sí. Se trata de un documento sobrio, aunque de muy vasto 
alcance. Ciertamente constituirá un desafío importante para la 
Comisión sat isfacer los objetivos tan amplios que ella misma se 
ha fijado. 

Por otra parte, en la declaración sobre la deuda externa se pos
tula que ya se agotó la actual estrategia internacional de gestión 
de la deuda, definida e instrumentada por los países desarrolla
dos. Por tanto, se proponen los lineamientos básicos de una nueva 
estrategia, que deberían acordarse entre deudores y acreedores 
y utilizarse para normar las negociaciones casuísticas que conti
nuarían efectuándose. Estos lineamientos se refieren a: 
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a] otorgar la más alta prioridad a detener y revertir la t ran sfe
rencia neta negativa de recursos desde los países deudores, que 
ha alcanzado magnitudes insostenibles; 

b] restaurar la capacidad de crecimiento económico de los 
países deudores, como condición sine qua non para mantener 
el servicio de la deuda; 

e] orientar las reformas estructurales hacia el logro de un cre
cimiento económico sostenido y un desarrollo global equitativo; 

d] restaurar el acceso continuo y equi librado de los países en 
desarroilo a ias diversas fuentes de ahorro externo: asistencia ofi
cial al desarrollo, préstamos oficiales, créditos bancarios e inver
sión directa; 

e] mejorar las operaciones de restructuración de la deuda, 
incluyendo, además de mayores plazos y tasas de interés más 
bajas, medidas para reducir la deuda existente y las transferen
cias por su servicio; 

t) alcanzar un mayor grado de simetría en el tratamiento de 
los diversos tipos de deuda, tanto en lo que se refiere a las condi
ciones de restructuración como en el tratamiento a los diferentes 
acreedores; 

g] garantizar el acceso a los mercados de los países avanza
dos para las exportaciones de las naciones en desarrollo y asegu
rar precios remunerativos y estables para los productos básicos, y 

h] establecer cláusulas de contingencia para hacer frente a 
situaciones imprevistas, incluyendo fluctuaciones de las tasas de 
interés y del monto de las transferencias por servicio de la deuda. 

En el marco de estos lineamientos de orden general, la Comi
sión propone, planteándolas en términos generales, las opciones 
de política que considera adecuadas para los países deudores de 
bajo ingreso, que se concentran en África, y, por otra parte, para 
los deudores de ingreso medio, que se encuentran, principal pero 
no exclusivamente, en América Latina. 

En cuanto al primero de estos grupos de deudores, se propone: 

a] aplicar a las operaciones de restructuración tasas de interés 
concesionales, inferiores a las prevalecientes en los mercados; 

b] condonar los créditos oficiales y restructurar, en condicio
nes iguales a las que aplica la Asociación Internacional de 
Fomento, los créditos con garantía oficial; 

e] restructurar, asimismo, los créditos de organismos financie
ros multilaterales, y 

d] ampliar el financiamiento de los programas de ajuste estruc
tural, acudiendo, de ser necesario, a la venta de parte de las tenen
cias de oro del FMI, con objeto de movilizar los recursos adicio
nales necesarios. 

Las opciones que se presentan para los países deudores de 
ingreso medio, en lo relativo a la deuda con bancos privados, 
se concentran en las diversas fórmulas orientadas a capturar el 
descuento de mercado de la deuda. En este sentido, la Comisión 
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vio con interés la propuesta mexicana que tiene, precisamente, 
este propósito. Aunque sus resultados no se habían dado a cono
cer en las fechas de la reunión, la Comisión reconoció que es 
urgente explorar y llevar adelante este tipo de medidas, destina
das a aprovechar la diferencia entre el valor nominal y el valor 
de mercado de la deuda, con el propósito de reducir tanto la 
deuda acumulada como su servicio a niveles que permitan rea
nudar el proceso de desarrollo y detener la transferencia neta nega
tiva de recursos. 

Es necesario subrayar la estricta congruencia de los plantea
mientos de la Comisión del Sur, tanto los referidos a la estrategia 
de conjunto como los que aluden a las opc;iones de política para 
los deudores de mediano ingreso, con los que oportunamente 
dieron a conocer los países latinoamericanos en '=1 Consenso de 
Cartagena y en el Compromiso de Acapulco. 2 

Adicionalmente, la declaración presenta un análisis crítico de 
la condicionalidad asociada a las operaciones del FMI, el Banco 
Mundial y otros organismos financieros multilaterales. La Comi
sión reconoce la necesidad de que los países en desarrollo adop
ten políticas adecuadas de ajuste y reforrra estructural, que deben 
definir y manejar los propios países, y no los organismos interna
cionales, para favorecer un desarrollo estable y equitativo. 

Finalmente, como aspecto más novedoso, la Comisión propone 
el establecimiento de un foro de países deudores. Se advierte que, 
al tiempo que "los acreedores están muy organizados para defen
der sus intereses", integrando en la práctica "un cártel de acree
dores", los deudores carecen de un foro establecido para prote
ger los suyos. Por ello, la Comisión afirma en su declaración que 
"la cooperación y la acción concertada entre los deudores, y en
tre los países en desarrollo en general, podrían ser un medio im
portante para definir y articular sus preocupaciones comunes". 

Al plantear su propuesta, la Comisión tuvo en cuenta las expe
riencias de América Latina, por medio del Consenso de Cartagena 
y, más recientemente, del Mecanismo Permanente de Consulta 
y Concertación Política, establecido por países de la región (el 
Grupo de los Ocho). Por ello, las finalidades que la Comisión del 
Sur atribuye al foro de países deudores son plenamente compati
bles con las que se han propuesto en estos precedentes latinoa
mericanos. En efecto, se aspira a que el foro permita "intercam
biar información, efectuar consultas y coordinar sus políticas y 
procedimientos de gestión de la deuda". Además, el foro de países 
deudores "propiciaría la exploración conjunta de las opciones via
bles para manejar la deuda ... , incluyendo las posibilidades de 
acción concertada" . 

Al igual que en el Compromiso de Acapulcq, en el que se mani
fiesta preferencia por las soluciones negociadas, en la Declara
ción sóbre la Deuda de la Comisión del Sur se establece que "la 
mejor solución es la cooperáción conjunta de acreedores y 
deudores". 

Sin embargo, se advierte que "si los países acreedores no 

2. Véase "Consenso de Cartagena" y "Compromiso de Acapulco para 
la paz, el desarrollo y la democracia", en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 
7, julio de 1987, pp. 632-635, y vol. 37, núm. 12, diciembre de 1987, pp. 
1072-1077. 
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desean colaborar en esta tarea, los deudores no tendrían otra 
opción que la de actuar por sí mismos para reducir el servicio 
[de la deuda] a montos congruentes con las necesidades de su 
desarrollo". Estas acciones -se agrega- "serían más eficaces con 
el apoyo colectivo de los países en desarrollo". Este último plan
teamiento refleja también los términos del Compromiso de Aca
pulco, en el que se manifiesta solidaridad hacia aquellos países 
que, en el ejercicio de su soberanía, adopten medidas unilatera
les para ajustar el servicio de la deuda a su capacidad de pago. 

Es claro que la Declaración sobre la Deuda Externa de la Comi
sión del Sur contiene una visión responsable y serena de las opcio-
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nes que los países en desarrollo tienen ante sí para hacer frente 
a este problema, ·movilizand.o el apoyo colectivo en favor de las 
decisiones y accione~ de cada uno y examinando, en el foro de 
países deudores cuyo establecimiento se propone, las posibilida
des de acción colectiva. 

Una consideración positiva de las propuestas de la Comisión, 
que constituyen un puente entre los planteamientos hasta ahora 
desconectados de los países endeudados de América Latina y 
África, permitiría abrir una nueva etapa en la estrategia interná
cional de manejo de la deuda que sea compatible con las necesi
dades de desarrollo a largo plazo de los países del Sur. O 

Objetivos y marco de referencia 
de la Comisión del Sur 

Los propósitos de la Comisión del Sur 

1. El siglo XX se aproxima a su fin. Es imperativo realizar un 
análisis fresco y objetivo de las formidables dificultades econó
micas, sociales y políticas a las que se enfrentan las naciones del 
Tercer Mundo, así como de las formas de resolverlas. 

2. La Comisión del Sur está destinada a responder a esta nei
cesidad. Su propósito es elaborar un análisis de ese tipo y derivar 
de él una estrategia y un conjunto de políticas y de propuestas 
de acción que provengan del Sur y se basen en las necesidades 
de éste. 

3. La Comisión es un organismo independiente.' Sws miembros 
provienen todos de los países en desd.rrollo y actúan'ihítuló per
sonal. En el desempeño de sus funciones aportan uná amplia di
versidad de experiencias de desarrollo adquiridas en sus p'ropios 
países y en el ámbito internacional. ' 

4. Es ésta la primera ocasión en que un grupo de pensadores 
y de hombres prácticos que provienen en exclysiva del Sur y que 
reflejan los intereses y las cond iciones de diferentes regióne? y 
países que conforman el Tercer Mundo, se agrupan .para aplicar 
su pensamiento colectivo durante un tiemp_ofijaqo qe antemano 
a la búsqueda del desarrollo autodetermin<ido,.sosteni ble y cen
trado en las necesidades y las aspiracion~s de fa 'gente. Se trata 
de un desarrollo justo en lo social, eficiente en lo e~onómico y 
acertado en lo ecológico. -

5. La Comisión tratará de formular una estrategi,a y un progra
ma de acción para el Tercer Mundo que, estén bien fundados y 

El subtítulo de este documento es " Una-estrategia de desarrolla y u·n 
programa de acción para el Sur" . Traducción no oficial del ingl~s re
visada por Comercio Exterior. 

sean realistas y práctícos. Destacará las inmensas posibilidades 
de la cooperación Sur-Sur como un medio de ampliar las opcio
nes de desarrollo para el Tercer Mundo. También se ocupará de 
la tarea de lograr un manejo equitativo de la economía mundial, 
cada vez más compleja e interdependiente. 

El escenario: crisis y oportunidad 

6. El impulso en favor deJ desarrollo se fortal~ció muy consi
derablemente después del período de descolonización de la pos
guerra, Las 1\aGÍQt:leS que qpeníJ.s habían logrado su soberanía 
recoríoéieron que la ir,H;lependencia política adquiriría systancia 
y significado VerdaderOS SÓIQ Si tales naciones podían SUperar las 
condiciones de pobreza crónica y de subdesarrollo que habían 
heredad~. ' · · · 

7. En su búsqueda del desarrollo Y. l~ modernización, los paí
ses .del Tercer Mundo se enfrentaron á qbstáculo~ formidables. 
Sus economías eran débiles y subdesarrolladas y estában subor
dinadas a las economías de lasna.ciones desarro11adas. Sus estrucc 
tu ras políticas eran frágiles y las sociales estaban en medio de un 
prpc~so de cambio que a menudo re:;ulfaba dolorosq para los par
ticipantes. Con _frecuencia, dich¡is . condiciQQeS limitaron grave
mente la'capaCidad nacional de absorber y usar recursos para fine~ 
productivos, así como la aptitud de. I,Jtilizar red.írso,s internos ~di
cionales para el desarrollo. 

8. :Además, tenían que luchar contra la~ injusticias del sistema 
comercial y financiero internacional de la posguerra, que había 
sido concebido y establecido por los países desarrollados para pro~ 
mover sus propios intereses. Este sistema no estaba armado de 
suerte que pudiera r~spondercon ~uficienciª a las necesidades 
del desarrollo. Y el. SUr eraconsider¡;¡do en ' conjunto c;omo·un 
apérdic;:e menor de la economía m'undí~l, .un'q periféria geógr.áfi
ca, y política que debía''proseguir con' su bien definido papel de 
apoyo a los centros tradicionales del 'p&der ec~riómico y político. 
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9. A pesar de estos obstáculos, el historial conjunto del desa
rrollo nacional en los países del Sur fue bastante impresionante 
hasta fines de los setenta, aunque el ritmo del cambio social y 
económico se quedó corto en cuanto a las aspiraciones y necesi
dades objetivas de aquéllos. 

1 O. A juzgar por las tendencias de las tasas de crecimiento, de 
ahorro y de inversión, así como por la industrialización y la mo
dernización de la agricultura tradicional y por indicadores socia
les tan sensibles como la matrícula escolar y la esperanza de vida 
al nacer, varios países en desarrollo han demostrado con ampli 
tud su capacidad para utilizar de manera productiva los recursos 
físicos y humanos disponibles. No obstante, hubo varios rasgos 
insatisfactorios en el proceso de desarrollo. En part icu lar, no se 
atendió de manera adecuada la distribución equitativa de los fru
tos del progreso económico, ni la creación de nuevas oportuni
dades de empleo productivo para la fuerza de trabajo en aumento. 

11 . Durante el decenio de los ochenta ha ocurrido una gra
ve interrupción y una contramarcha de las anteriores tenden
cias del crecimiento que más esperanzas despertaban. Estos tiem
pos se han caracterizado por una profunda crisis del desarrollo, 
en la cual tanto el consumo corriente como la inversión produc
tiva han disminuido, año tras año, en gran número de países del 
Tercer Mundo. Los sistemas financieros y la utilización de los recur
sos se han visto sometidos a tensiones sin precedente. Los proce
sos de desarrollo se han sacudido hasta los cimientos en muchos 
de los países mencionados. Varios de ellos están en situación de 
desarreglo político, económico y social. Importantes objetivos y 
programas económicos y sociales se han abandonado, en tanto 
que varios indicadores básicos del desarrollo muestran un agudo 
retroceso. 

12. El desarrollo es un proc:eso multidimensional en el que gran 
número de variables, internas y externas, interactúan e influyen 
en el ritmo y la dirección del cambio económico y social. La actual 
crisis económica ha destacado las deficiencias del desarrollo y del 
proceso de planeación en los países del Tercer Mundo, incluyendo 
la asignación y el uso de los recursos y el manejo de los sistemas 
financieros públicos y del sector de las empresas paraestatales. 

13. Sin embargo, también es claro que el grave deterioro del 
entorno económico internacional para el desarrollo ocurrido 
durante los ochenta ha desempeñado con mucho el papel prin
cipal en el activamiento de la aguda crisis de desarrollo que hoy 
aflige a los países del Tercer Mundo. Entre los indicadores de este 
ambiente desfavorable se cuentan la insostenible y abrumadora 
carga del endeudamiento externo; la considerable disminución 
de los ingresos por exportaciones debido a los precios agudamente 
deprimidos de los productos básicos y al proteccionismo creciente; 
la caída en picada de las corrientes de transferencia de recursos 
de los países desarrollados hacia los que están en vías de desa
rrollo; la inestabilidad crónica de los mercados internacionales 
de divisas, y la prevalencia de altas y anormales tasas reales de 
interés. 

14. No obstante, aparte de ciertos esfuerzos más bien tentati
vos, ad hoc y a menudo fracasados de manejar la crisis interna
cional, no se ha intentado resolver el problema básico de la 
reforma del sistema, de manera que se logre el manejo eficiente 
y equitativo de la interdependencia general en el interés de todos 
los países. 
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15. En vez de eso, la cooperación internacional para el desa
rrollo está virtualmente detenida. Las negociaciones entre el Norte 
y el Sur han llegado a un punto muerto. Las acciones internacio
nales encaminadas a promover el desarrollo, previamente acor
dadas, siguen tan lejos de la práctica como siempre. Las Nacio
nes Unidas y las instituciones internaciona.les de desarrollo han 
estado en retirada. 

16. Se han ampliado las disparidades de ingreso y de desarro
llo entre los países del Tercer Mundo y el Norte industrializado. 
Surgen nuevas brechas, causadas sobre todo por los rápidos avan
ces científicos y tecnológicos de los países industrializados. Estos 
avances tienen importantes repercusiones en las relaciones eco
nómicas y de poder entre el Sur y el Norte, aunque hasta ahora 
apenas se hayan percibido vagamente. También influyen de modo 
destacado en la economía política general del mundo. 

17. En los principales países desarrollados de economía de mer
cado del Norte, los cambios en el equilibrio de las fuerzas políti
cas han conducido a dar mayor importancia a las fuerzas del mer
cado y a disminuir el papel del Estado en el manejo de los procesos 
económicos y sociales y en el cambio mismo. Estas modificacio
nes han provocado un resultado general significativo. La insistencia 
en la primacía del mercado ha debilitado aún más la ya frágil 
estructura de la cooperación multilateral en apoyo del desarrollo 
del Tercer Mundo. Se han cuestionado a fondo los principios bási
cos del multilateralismo y la pertinencia de las acciones interna
cionales de cooperación, sobre todo las encaminadas a alterar 
o modificar los resultados de la acción de las fuerzas del mercado. 
Más aún, las instituciones financieras internacionales, mediante 
las condiciones que establecen para otorgar los fondos, han 
impuesto a los países del Tercer Mundo ciertas recetas para el 
desarrollo interno basadas en esta nueva ortodoxia. Y esto se ha 
hecho sin considerar el realismo o la importancia de dichas reco
mendaciones, ni los sentimientos de esos países y de sus pueblos. 

18. Mas toda crisis lleva en sí la oportunidad del cambio. Los 
países del Norte no han quedado exentos de crecientes y muy 
graves problemas internos ni de tensiones sociales, y han sufrido 
desempleo y estancamiento económico. En sus relaciones mutuas 
también han experimentado conflictos de intereses y problemas 
en aumento. Cada vez con mayor frecuencia se expresan dudas 
sobre lo adecuado de los modelos establecidos para enfrentarse 
a las exigencias y los problemas contemporáneos. 

19. En particular, la inestabilidad reciente de los mercados de 
valores y de divisas y sus repercusiones en la economía interna
cional han puesto de relieve la necesidad urgente de disponer 
en grado significativo de un mecanismo para la regulación colec
tiva de la economía mundial. Incluso en los círculos de decisión 
y entre los responsables de ellas en el Norte más opuestos a esa 
clase de cooperación comienzan a aparecer signos, si bien toda
vía a regañadientes, de que ya se comprende que las prácticas 
actuales no pueden continuar por mucho tiempo más, y de que 
quizá convenga a los mejores intereses de sus propios países el 
considerar nuevas concepciones. 

20. Asimismo, en el Norte ocurren importantes transformacio
nes estructurales y políticas, cuya punta de lanza es un continuo 
cambio científico y tecnológico. Estos fenómenos tienen conse
cuencias importantes para la humanidad, la cooperación inter
nacional, los países en desarrollo y para las condiciones futuras 
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del mundo. De utilizarse para el bien común de los pueblos y 
de contar con la guía política adecuada, podrán abrirse nuevos 
panoramas y superarse muchos desafíos. 

21 . Tras numerosos decenios de confrontación global y de una 
creciente carrera armamentista, se dan los primeros y promiso
rios pasos para desactivar las tensiones y disminuir el riesgo de 
la guerra nuclear. La mejoría de las relaciones Oriente-Occidente 
y los esfuerzos para aminorar la carrera de las armas nucleares 
pueden aumentar las posibilidades de cooperación y crear un 
entorno político favorable para resolver los asuntos sobresalien
tes de la agenda internacional del desarrollo. Un factor adicional 
de este mudable entorno está constituido por los cambios que 
ocurren en las economías de planeación central, con su mayor 
orientación hacia afuera y su creciente participación en las rela
ciones económicas internacionales. 

22. En el Sur mismo, donde las tensiones sociales y las crisis 
económicas son el rasgo principal durante los ochenta, hay una 
nueva conciencia con respecto a que las graves privaciones y los 
cuantiosos ahorros que le fueron impuestos en nombre del ajuste 
han llegado a los límites de lo que se puede soportar. Se da su 
justo valor a la necesidad de reformas internas plenas de propó
sitos. Hay una apreciación renovada de la autodeterminación 
nacional y de una mayor cooperación Sur-Sur, como medios de 
contrarrestar el papel subordinado de los países que lo integran 
en un sistema general en cuya constitución y en cuyo manejo muy 
poco tiene que decir el Sur mismo. 

23. También en el Norte existe el convencimiento cada vez 
más amplio de que la miseria a la que se ha reducido a muchos 
países del Tercer Mundo como consecuencia de la crisis de la 
deuda tiene efectos destructivos para la economía mundial en su 
conjunto. Hay ya una disposición algo mayor, aunque todavía limi
tada, de reconocer que el crecimiento económico del Sur puede 
contribuir a la salud de la economía mundial, a un crecimiento 
más rápido del comercio internacional y a disminuir los desequi
librios de pagos que hoy se dan entre los principales países desa
rrollados. 

24. Así, la cambiante situación entraña diversos elementos que, 
manejados adecuadamente, podrían proporcionar las bases de 
un nuevo comienzo en la tarea de concebir un nuevo sistema 
general de seguridad económica colectiva en el cual la promo
ción del desarrollo del Tercer Mundo constitu iría un elemento 
clave. Sin embargo, estas tendencias positivas y esperanzadoras 
no son aún lo suficientemente fuertes como para romper el domi
nio poderoso del statu quo. 

25. Mas hoy existe la oportunidad del cambio, oportunidad 
que debe aprovecharse. Es necesario elaborar un temario y un 
marco generales para la acción, con la participación de todos los 
intereses y todos los países. Con ello debería propiciarse la solu
ción colectiva de los problemas y desafíos existentes, así como 
de los que surgirán en los decenios por venir. Ese esfuerzo debe
ría incluir también la promesa del cambio científico y tecnoló
gico en beneficio de todos los pueblos y del desarrollo sostenido. 
En ausencia de una nueva concepción general para la coopera
ción internacional encaminada al desarrollo como la que aquí se 
hp. presentado, la comunidad mundial seguirá empantanada entre 
contradicciones crecientes y crisis que se multiplican. Esto será 
una amenaza constante para la paz y conducirá a un mundo muy 
inestable, dividido en algunos países beneficiados con la perspec-
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tiva de oportunidades cada vez más amplias y con el poderío para 
imperar, y una mayoría aprisionada en la pobreza, el abandono 
y la dependencia. 

26. El Sur ha de tomar parte activa en este proceso. Debe 
comenzar con una apreciación de sus propias condiciones y opor
tunidades. Se necesitan nuevos caminos para reanimar y mante
ner el proceso de desarrollo mediante el uso máximo de las capa
cidades y los recursos propios. Deben utilizarse plenamente las 
posibilidades creativas del autovalimiento nacional y de la coo
peración Sur-Sur. De manera simultánea, ha de evaluarse con cui
dado el papel del Sur como un actor en el escenario general, inclu
yendo el que puede desempeñar como un nuevo motor para 
mantener el impulso de la expansión en la economía mundial. 
Con todo el lo, aumentarán sin duda la capacidad y la influencia 
del Sur para asegurar un manejo más equitativo de la economía 
internacional. La Comisión del Sur se estableció para responder 
a este reto. 

El marco de referencia de la Comisión 
del Sur 

27. Con dicho punto de partida y a fin de contribuir al pro
ceso de cambio positivo y ayudar a que los pueblos del Sur se 
movilicen, la Comisión se ha fijado los siguientes objetivos estre
chamente vinculados entre sí, que constituyen su marco de 
referencia: 

a] Análisis de las experiencias nacionales de desarrollo en el Sur 
y elaboración de una perspectiva y una visión integradas del 
futuro 

La Comisión realizará un análisis crítico de las experiencias de 
desarrollo de la posguerra y de las lecciones que entrañan para 
planear el desarrollo futuro. Una vez definido el desarrol lo, eva
luará las debilidades y la fortaleza de los países del Sur, sus pers
pectivas de evolución positiva, las restricciones a que se enfren
tan, las opciones con que cuentan y las oportunidades para 
mejorar la disponibilidad y el uso de sus recursos físicos, finan
cieros y humanos. 

Con base en dicho análisis, la Comisión establecerá metas y 
objetivos de desarrollo para el año 2000 y más allá. Al hacerlo, 
tendrá en consideración las cambiantes condiciones demográfi
cas, sociales y económicas del Tercer Mundo, así como la evolu
ción del entorno general. 

La Comisión presentará también sugerencias para reformu lar 
y actualizar, siempre que sea necesario, las pautas y estrategias 
de crecimiento que conduzcan a lograr las metas de autovali
miento, desarrollo y equidad. Al hacerlo, considerará tanto la 
inmensa promesa y el gran potencial de la c iencia y la tecnología 
modernas, como las realidades actuales en cuanto a recursos 
humanos y de otro tipo. En todo el trabajo de la Comisión se 
pondrá cuidado especial en los asuntos relacionados con la 
pobreza y el hambre, la satisfacción de las necesidades humanas 
básicas, el desarrollo de los recursos humanos y la industrializa
ción del Tercer Mundo. 

b] Análisis del entorno general 

La Comisión estudiará y comentará las influencias de las transfor-
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maciones ocurridas en el Norte en materia polftica, económica 
y tecnológica en el cambiante entorno global. Ponderará las con
secuencias de esta evolución para el Sur y para la planeación del 
desarrollo de éste. 

Estudiará las condiciones de la interdependencia en el mundo, 
la cual está en evolución; los efectos del proceso de transnacio
nalización; las relaciones entre el desarrollo y los asuntos rela
cionados con la paz y la seguridad del mundo; las condiciones 
de la biosfera y la amenaza que su deterioro representa para la 
humanidad y el manejo del ambiente. Con base en tales estudios, 
la Comisión hará las propuestas adecuadas para un manejo equi
tativo de la interdependencia global y para la construcción de un 
nuevo orden mundial. 

e] Cooperación Sur-Sur para el autovalimiento colectivo 

La Comisión evaluará ciudadosamente el papel de la cooperación 
Sur-Sur en la ampliación de las opciones de estrategiás de desa
rrollo. Analizará la experiencia derivada de los esfuerzos actua
les y pasados en favor de dicha cooperación en todos los ámbi
tos. Aprovechará esta experiencia para identificar fallas y 
obstáculos de la cooperación Sur-Sur, y propondrá medidas que 
contribuyan a superarlos y a promover un mejor uso de las posi
bilidades existentes en el Sur ,de lograr la autodeterminación colec
tiva. La Comisión tratará así de estimular diversas modalidades 
de cooperación Sur-Sur (subregional, regional, interregional y 
general) como un apoyo esencial de los procesos de desarrollo 
nacional autodeterminado. 

La Comisión examinará la necesidad y el valor de un meca
nismo de apoyo permanente e institucionalizado de la coopera
ción Sur-Sur. De esta suerte, considerará si se requiere estable
cer una secretaría y un foro del Tercer Mundo en un nivel general, 
los cuales promoverán, entre otras cosas, un mayor conocimiento 
del Sur entre los países y los pueblos que lo forman, servirán como 
centro de la interacción continua y las consultas mutuas entre los 
países en desarrollo, harán investigaciones, apoyarán las nego
ciaciones del Sur con el Norte y actuarán como un punto de con
vergencia para el intercambio de información importante para el 
desarrollo. 

d] Relaciones Sur-Norte 

La Comisión evaluará la situación actual de las relaciones Sur-Norte 
y analizará su evolución durante la posguerra. Con base en tal 
evaluación y en su análisis del entorno actual y de su probable 
evolución en el futuro, así como de los imperativos del desarro
llo, la Comisión examinará la posición actual del Sur e~ relación 
con el Norte y se preocupará de determinar cómo puede fortale
cerse la voz y el papel del Sur en la búsqueda de mayor equidad 
en un nuevo orden mundial y en su realización. 

La Comisión tratará de repensar, de actualizar y, en caso nece
sario, de reformular los fundamentos intelectuales, la estrategia 
y la táctica y las estructuras institucionales del Sur en sus tratos 
con el Norte. La Comisión destacará los estrechos vínculos que 
existen entre los acuerdos monetarios, financieros y comerciales 
internacionales y sus efectos en el ritmo de desarrollo de la eco
nomía mundial en general, y del Sur en particular. Pondrá aten
ción especial en las cuestiones relacionadas con la reforma de 
los convenios internacionales de comercio, ciencia y tecnología, 
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moneda y finanzas, así como propiedad intelectual. También aten
derá con dedicación especial el manejo de los actores y proce
sos transnacionales; el patrimonio común de la humanidad y el 
ambiente, así como el futuro del multilateralismo y la reforma del 
sistema de las Naciones Unidas. 

Las tareas de la Comisión del Sur 

28. La labor de la Comisión del Sur representa tanto un estí
mulo como un reto. Se espera que funcione como un cataliza
dor que contribuirá a poner en movimiento un pmceso renovado 
de creación de conciencia pública y ta.11bién de revaluación inte
lectual de la política, la acción y las in iciativas institucionales de 
los países en desarrollo. Es necesario repetirlo: la movilización 
de las organizaciones políticas y de los pueblos de los países en 
desarrollo es indispensable si éstos han de moldear su propio 
futuro de acuerdo con sus deseos, si han de mejorar su posición 
en el mundo y si han de enfrentarse con éxito a los retos internos 
del crecimiento, el desarrollo y la equidad. 

29. El marco de referencia que la Comisión se ha fijado es 
amplio y flexible. Le permitirá hacer frente a los principales pro
blemas que aquejan ahora a los países del Sur. Además, la Comi
sión es un organismo independiente, integrado por personas que 
actúan a título individual. Por tanto, estará libre de las restriccio
nes que i11evitablemente inhiben a los gobiernos o a los repre
sentantes oficiales cuando se trata de estudiar los problemas o 
de llegar a posiciones comunes. 

30. La Comisión se dirige sobre todo a sus propios elementos 
en el Sur. Intenta expresar inequívocamente sus puntos de vista 
y concentrar sus esfuerzos y energías en pos de claridad al defi
nir los problemas del Sur, al buscar respuestas para esos proble
mas y al presentar un programa concreto de acción destinado 
especialmente al Tercer Mundo. 

31 . Sin embargo, la Comisión se ocupa de problemas genera
les y de los intereses compartidos por la comunidad de naciones. 
Así, también se dirigirá al mundo en su conjunto. Intentará escla
recer, estimular y persuadir al público en el Norte, tanto en los 
órganos de opinión de los países orientales y occidentales, como 
entre los que deciden y conforman los procesos políticos en estos 
países, y cuyas determinaciones tienen consecuencias profundas 
más allá de sus fronteras nacionales y regionales, afectando a todos 
los pueblos de este mundo cada vez más vinculado e interde
pendiente. 

32. La Comisión se ocupará del pasado, el presente y el futuro. 
Trabajará con ideas, marcos conceptuales y programas orienta
dos a la acción. En realidad, uno de sus principales objetivos será 
presentar· medidas prácticas para resolver los problemas a los que 
se enfren ta el Sur, medidas que seán consideradas con toda serie
dad por los responsables de la política y de la~ decisiones y por 
los pueblos de los países en desarrollo. 

33. Los objetivos de la Comisión del Sur, tal como se han deli
neado, son ambiciosos y comprensivos. La Comisión confía en 
que no estará sola en esta empresa. Dependerá enormemente del 
apoyo de los pueblos, los gobiernos y las instituciones de los países 
del Tercer Mundo, y acogerá con beneplácito la ayuda de los 
amigos y las personas de buena voluntad en el Norte. De hecho, 
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el grado en que la Comisión cumpla sus objetivos dependerá del 
alcance y la calidad del apoyo que reciba desde fuera, así como 
de su capacidad de aprovechar ese apoyo y de beneficiarse con 
ello. 
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34. Al término de su mandato trianual, la Comisión espera que 
estará en marcha un proceso político e intelectual autosustentado 
que impulse las ideas y las acciones que surjan de su propio tra
bajo. D 

Declaración sobre la deuda externa 

1. La deuda externa se ha convertido en el principal obstáculo 
para el desarrollo económico y social de los países del Sur en el 
actual decenio. De 1982 a 1987 el ingreso per cápita de 17 paí
ses de alto endeudamiento 1 decreció una séptima parte y el de 
los países del África al Sur del Sahara 25%. En 1987, la inversión 
per cápita en África fue inferior a la de mediados de los sesenta, 
y en América Latina fue más baja que en 1970. En los cinco años 
anteriores a 1982 la transferencia neta de recursos financieros hacia 
los países en desarrollo, mediante préstamos de largo plazo, fue 
de 140 000 millones de dólares. En cambio, en los cinco años 
siguientes hubo una salida neta de 85 000 millones. Las pérdidas 
originadas por el deterioro de la relación de precios de intercam
bio de estos países han sido, en promedio, de 80 000 millones 
de dólares anuales desde 1980. 

2. La aparición de la crisis de la deuda en 1982 obedeció a 
diversas causas: los bancos otorgaron préstamos en exceso y súbi
tamente (en 1981) dejaron de hacerlo; existía una atmósfera inter
nacional extremadamente hostil, caracterizada por un crecimiento 
muy lento del comercio mundial, una caída sin precedente de 
los precios de los productos básicos y tasas de interés anormal
mente altas en los mercados internacionales de capital, y, por 
último, las políticas económicas de algunos países deudores resul
taron inconvenientes. Así pues, acreedores y deudores compar
ten la responsabilidad de la crisis. 

3. La estrategia internacional del manejo de la deuda que se 
ha seguido desde 1982 no ha tomado en cuenta la influencia de 
factores externos que escapan al co'1trol de los países en desa
rrollo y que han agravado el problema. Aunque se reconoció que 
resultaba necesario que las economías de los países deudores vol
vieran a crecer y recibieran mayores corrientes de capital externo 
para financiar su recuperación económica, no se aplicó un plan 
coherente para alcanzar estos objetivos. 

4. No cabe duda de que la estrategia de manejo de la deuda 
definida y aplicada conjuntamente por las naciones acreedoras 
más importantes ha evitado, hasta ahora, una crisis bancaria. Pero 
esto no basta para considerarla un éxito. El problema de la deuda 
se manifiesta hoy de manera más aguda, a pesar del crecimiento 
del volumen de las exportaciones desde 1979, que se compara 
favorablemente con el del decenio anterior, tanto en los países 
latinoamericanos como en los del África al Sur del Sahara. 

1. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, Filipinas, Jamaica, Marruecos, México, Nigeria, Perú, Uru
guay, Venezuela y Yugoslavia. 

Traducción no oficial del inglés revisada por Comercio Exterior. 

5. Ya son insostenibles los costos sociales, económicos y polí
ticos que los países deudores han tenido que pagar para crear 
o mantener, año tras año, un superávit comercial ·a fin de servir 
la deuda externa. La austeridad, incluso la más severa, se justi
fica como respuesta a la crisis. Sin embargo, frente a la enorme 
pobreza de los países en desarrol lo, esa política es insostenible, 
y aun injustificable, a menos que haya verdaderas expectativas 
de que se reanime el crecimiento en un futuro cercano. Por des
gracia, nada indica que esto vaya a ocurrir pronto ni tampoco que 
la actual estrategia del manejo de la deuda rinda frutos, pues su 
utilidad ya se agotó. 

6. La experiencia histórica muestra que, a menos que haya un 
cambio de estrategia, los países deudores se verán forzados a 
tomar medidas unilaterales, con consecuencias negativas para ellos 
y los acreedores. Es muy larga la historia de la inestabilidad y del 
comportamiento cíclico de los mercados financieros internacio
nales. En el tercer decenio del siglo XIX se cerró el suministro de 
créditos a los países de América Latina recién independizados 
como consecuencia del pánico financiero desatado en Londres. 
Todos los deudores, con excepción de uno, se vieron forzados 
a suspender los pagos de intereses. Transcurrieron 30 años antes 
de volver a la normalidad . 

7. A principios de la década de 1840, una recesión en Inglate
rra puso fin a las corrientes financieras destinadas a Estados Uni
dos. Nueve entidades federativas de este país dejaron de pagar 
intereses; dos de ellas, Mississippi y Florida, desconocieron sus 
deudas, en tanto que Michigan las rechazó parcialmente. A media
dos del decenio de 1870 una nueva recesión en los centros finan
cieros paralizó el financiamiento externo y once estados declara
ron la moratoria. 

8. En todos los casos de dificultad generalizada se aligeró la 
carga de la deuda, ya fuese de (acto o mediante acuerdos con 
los acreedores, reduciendo el principal, los intereses o ambos. 
En los años treinta de este siglo los países sudamericanos recom
praron sus bonos a un promedio de 14 centavos por dólar. Des
pués de la primera guerra mundial, cuando los pagos exigidos a 
Alemania por concepto de reparaciones y los intereses de su deuda 
externa alcanzaron 24% de sus exportaciones, una comisión espe
cial del Banco de Pagos Internacionales determinó que Alema
nia estaba en lo correcto al declarar que era imposible cumpl ir 
con sus obligaciones con el exterior. El pago de reparaciones se 
suspendió por completo en 1932. 

9. La crisis de la deuda es un problema mundial: su severidad 
se debe en gran parte al mal funcionamiento del sistema econó
mico internacional. Por ello se requiere con urgencia una con
cepción más amplia que se base en un conjunto de lineamientos 
aprobados internacionalmente por deudores y acreedores. En el 
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marco de estos lineamientos será necesario continuar con el 
manejo casuístico para encontrar una combinación apropiada de 
nuevo financiamiento, reorganización de la deuda, reducción de 
su monto y reforma de la política económica. 

10. Una estrategia amplia y equitativa debe basarse en los 
siguientes lineamientos: 

a] Transferencias netas 

La comunidad internacional debe otorgar la más alta prioridad 
a revertir la situación prevaleciente, que se caracteriza por la trans
ferencia neta de recursos reales de los países en desarrollo a las 
naciones industrializadas. 

b] Crecimiento económico 

La capacidad y la voluntad de los países deudores para mantener 
el servicio de la deuda dependen en buena medida de que reco
bren el crecimiento económico sostenido y aumenten los ingre
sos por habitante. 

e] Reforma estructural 

El objetivo central de las reformas estructurales debe ser el creci
miento sostenido y equitativo. 

d] Financiamiento multilateral 

Es indudable la necesidad de que los países en desarrollo tengan 
un acceso continuo al ahorro externo y que usen de forma equi
librada los recursos provenientes de diversas fuentes. No obstante, 
es preciso reconocer que los préstamos de la banca privada para 
financiar el desarrollo a largo plazo imponen severas limitacio
nes derivadas de sus condiciones y éstructura. Las instituciones 
multilaterales deben desempeñar un papel más prominente en 
la satisfacción de las necesidades de recursos financieros de los 
países en desarrollo. 

e] Restructuración de la deuda 

Habida cuenta de la magnitud de la carga del servicio de la deuda 
y la persistencia de una atmósfera económica internacional suma
mente desfavorable, la restructuración significativa de la deuda 
es elemento esencial de una estrategia viable. El objetivo de la 
restructuración debe ser reducir el monto del servicio de la deuda 
y liberar recursos que permitan a los países deudores reanudar 
el proceso de crecimiento económico. Las renegociaciones deben 
abarcar varios años y el monto del servicio se debe disminuir 
mediante la reducción de la deuda acumulada, la ampliación de 
los plazos, la aplicación de tasas de interés concesionales, o una 
combinación de estos elementos. 

f] Reorganización multilateral de la deuda 

La renegociación de la deuda debe incluir a los acreedores tanto 
privados como públicos. Por su parte, las instituciones financie
ras multilaterales deben reorganizarse para conceder créditos en 
condiciones más favorables. 

g] Comercio 

El acceso a los mercados de los países desarrollados y los precios 
remunerativos de los productos básicos son esenCiales para servir 
la deuda y recuperar el crecimiento económico. Sin un aumento 
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importante y sostenido de las exportaciones, el servicio de la deuda 
impondría una reducción inaceptable de las importaciones nece
sarias tanto para fomentar la inversión como para aprovechar 
mejor la capacidad productiva. 

h] Contingencia 

Los acuerdos de restructuración de la deuda deben incluir cláu
sulas de contingencia. Con el fin de hacer frente a circunstancias 
imprevistas en los mercados de productos y de capital y en la eco
nomía internacional que escapan al control de los países en desa
rrollo, se debe fortalecer el servicio de financiamiento compen
satorio del FMI. Así, su cobertura debe incluir las fluctuaciones 
de las tasas de interés y los fondos se deben otorgar imponiendo 
pocas condiciones. 

11 . Se han presentado numerosas propuestas técnicas con el 
objeto de reducir tanto el principal como la carga de la deuda. 
La Comisión considera que una vez acordados los lineamientos 
anteriores no será difícil encontrar las opciones técnicas adecuadas. 

Problemas especiales de los países 
de bajos ingresos 

12. El Club de París acordó extender los vencimientos de la 
deuda hasta 20 años y los períodos de gracia hasta diez a ciertos 
países. Sin embargo, a la fecha, la deuda contraída originalmen
te en términos comerciales se ha restructurado en esos mismos 
términos, lo cual ha incrementado el endeudamiento total. Dada 
la extrema pobreza de los países de bajos ingresos es claro que 
no cabe esperar que se resuelva su problema de deuda mientras 
la restructuración se siga haciendo a tasas de interés de mercado. 

13. Se requiere un acuerdo general de los acreedores públi
cos de los países de bajos ingresos con problemas de deuda para 
que todos los adeudos por asistencia oficial al desarrollo se anulen 
y para que la deuda garantizada por los gobiernos se restructure 
en las condiciones que concede la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF). Además de restructurar sus deudas a largo plazo, 
estos países necesitan recursos externos adicionales, ya sea como 
donaciones o como créditos en condiciones muy favorables, como 
las de la AIF. 

14. Una parte importante de la deuda de los países del África 
al Sur del Sahara corresponde a instituciones financieras multila
terales. Es responsabilidad de estas entidades asegurar la transfe
rencia neta de recursos a los países de bajos ingresos. Recomen
damos que las instituciones financieras internacionales restructuren 
las obligaciones pendientes a fin de alcanzar dicho objetivo. 

15. Acogemos con beneplácito el incremento de los recursos 
del servicio de ajuste estructural (SAE) del FMI. Sin embargo, el 
incremento proyectado es insuficiente, por lo que sugerimos que 
el FMI venda parte de sus tenencias de oro para proveer más recur
sos al SAE destinados a préstamos de bajo costo para los países 
más pobres. El FMI sentó un precedente en este sentido a media
dos de los setenta, cuando vendió parte de sus tenencias áureas 
con un fin similar. 

16. El servicio de la deuda contraída con los bancos privados 
es también considerable. No obstante, los acreedores bancarios 
se han resistido, generalmente, a aliviar la deuda en forma directa, 
y las restructuraciones se han hecho una y otra vez en términos 
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comerciales. Los países desarrollados deberían ayudar a los deu
dores a aprovechar el bajo valor de mercado de sus deudas comer
ciales, así como convenir en una consolidación a largo plazo de 
sus pagos en mora, con bajas tasas de interés. 

El endeudamiento de los países 
de ingreso medio 

17. Los países de ingreso medio, que a finales de los setenta 
recibían recursos externos netos equivalentes a cerca de 2% de 
su PIB, actualmente transfieren a los acreedores más de 4% de 
ese agregado por concepto del servicio de la deuda. Ésta es, en 
definitiva, una situación insostenible. 

18. Hoy día, las deudas de los países en desarrollo con los 
bancos privados se transfieren en los mercados secundarios con 
descuentos importantes. Los bancos, reconociendo que el valor 
de mercado de la deuda es inferior a su valor nominal, han incre
mentado sus provisiones de pérdidas por préstamos y han movi
lizado capital adicional. Estas medidas no se han traducido en una 
reducción del servicio de la deuda, pero abren posibilidades para 
explorar nuevas opciones encaminadas a reorganizarla sin arries
gar la estabilidad del sistema bancario internacional. 

19. Existen diversas maneras de que los deudores capturen la 
diferencia entre los valores nominal y de mercado de la deuda. 
El objetivo debería centrarse en reducir tanto el principal como 
el servicio a niveles que permitan reanudar el proceso de desa
rrollo y detener la transferencia neta de recursos desde los países 
deudores. Técnicamente hay varias formas para lograr este obje
tivo y los países pueden elegir opciones diferentes. 

Condicionalidad 

20. Los temas relacionados con la condicionalidad de las ope
raciones del FMI, el Banco Mundial y otras entidades de financia
miento y con las operaciones del manejo de la deuda han sido 
objeto de intensas controversias y debates. El planteamiento global 
del ajuste y la cor.dicionalidad no ha sido equitativo ni equilibrado. 
En particular, no se ha valorado correctamente el peso de los fac
tores exógenos, que escapan al control de los países en desarro
llo, en el agravamiento de sus desequilibrios externos. Por ello, 
una parte desproporcionada de la carga del ajuste ha caído sobre 
estos países. 

21. En calidad de una propuesta muy general, consideramos 
que las políticas macroeconómicas apropiadas deben ser la base 
de las decisiones. También apoyamos las reformas estructurales 
encaminadas a lograr los siguientes objetivos: dar mayor dina
mismo y elasticidad a los sistemas tributarios; fortalecer el desem
peño del sector público y su capacidad generadora de recursos; 
crear condiciones estables que orienten las actividades del sector 
privado y le permitan representar el papel que le corresponde en 
el marco de las prioridades nacionales, y eliminar los obstáculos 
que impiden incrementar la producción de alimentos y otros 
bienes agrícolas, especialmente la de los agricultores pequeños 
y marginales. Reconocemos, además, la necesidad de una polí
tica eficiente de promoción de exportaciones y de balanza de 
pagos. Asimismo, se requieren medidas que frenen la fuga de capi
tal y mejoren el manejo de la deuda externa. 

22. Todos estos objetivos son deseables. Sin embargo, un con-
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junto de políticas puede ser viable sólo si se concibe específica
mente para cada país y está libre de prejuicios ideológicos. Tam
bién se debe reconocer que la planeación y ejecución de reformas 
estructurales es una labor compleja. Al formular y acordar una 
combinación óptima de políticas suelen surgir diferencias de con
cepción y objetivos. Existen serias dudas de la validez teórica de 
algunas de las principales recomendaciones implícitas hoy día en 
la condicionalidad; sus efectos económicos y sociales han sido 
en muchos casos muy perjudiciales. La programación monetaria 
se ha traducido con frecuencia en un aumento de la capacidad 
ociosa y en un creciente desempleo. La liberación financiera en 
condiciones inflacionarias ha conducido a una mayor inflación. 
La insistencia en eliminar medidas selectivas de política econó
mica ha profundizado la inequitativa distribución del ingreso. La 
insistencia en liberar las importaciones ha agravado los déficit de 
balanza de pagos y, a menudo, ha provocado devaluaciones 
mayores que las necesarias. La insistencia en expandir indiscri
minadamente las exportaciones de productos básicos en muchos 
países simultáneamente ha provocado una caída desproporcio
nada de los precios y la consiguiente disminución de los ingresos 
por exportación de productos primarios del conjunto de los países 
en desarrollo. La insistencia en el libre comercio sin considerar 
las condiciones específicas de cada país ha generado múltiples 
conflictos en las estrategias de desarrollo nacional. 

23. Para que funcione, el ajuste precisa del decidido apoyo 
político interno, así como del financiamiento y el tiempo suficien
tes para echarlo a andar plenamente. Los programas de ajuste y 
desarrollo deben ser de los propios países y no de las institucio
nes financieras internacionales; corresponde a las autoridades 
nacionales concebirlos e instrumentarlos. 

Coordinación entre los países deudores 

24. Mientras que los acreedores están muy organizados para 
defender sus intereses, los deudores no cuentan con un foro regu
lar para proteger los suyos, no obstante que en la práctica se 
enfrentan a un cártel de acreedores. Can todo, la cooperación 
y la acción concertada entre los deudores, y entre los países en 
desarrollo en general, podrían ser un medio importante para defi
nir y articular sus preocupaciones comunes. La Comisión está con
vencida de la urgencia de establecer un foro de países deudores 
que les permita intercambiar información, efectuar consultas y 
coordinar sus políticas y procedimientos de gestión de la deuda. 
El foro propiciaría la exploración conjunta de las opciones via
bles para manejar la deuda, incluyendo las posibilidades de acción 
concertada que aseguren una solución justa y equitativa del pro
blema del endeudamiento. 

25. Sin duda, la mejor solución es la cooperación conjunta de 
acreedores y deudores. En consecuencia, la comunidad interna
cional debe actuar con determinación para encontrar, de manera 
colectiva, soluciones equitativas y duraderas al problema de la 
deuda. No obstante, si ios países acreedores no desean colabo
rar en esta tarea, los deudores no tendrán otra opción que la de 
actuar por sí mismos para reducir el servicio a montos congruen
tes con las necesidades de su desarrollo. Estas acciones serían más 
eficaces con el apoyo colectivo de los países en desarrollo. Por 
ello, la Comisión del Sur considera de gran importancia la crea
ción de un foro de países deudores y hará un seguimiento cons
tante del problema de la deuda. O 


