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Informe del XL Vlii Simposio Pugwash 

L a preocupación por las consecuencias en la economía mun
dial de la creciente carga de la deuda de los países en desa
rrollo se ha traducido en muchas declaraciones de jefes de 

Gobierno, grupos de científicos e intelectuales y organismos re
gionales e interregionales de países en desarrollo. Precisamente 
en la víspera de este Simposio, los países de América Latina y el 
Caribe emitieron una declaración en la Conferencia Especial Ex- -
traordinaria de la CEPAL, en la que hacen un llamado para que 
el ajuste se distribuya de manera más equitativa entre los países 
deudores y los acreedores como requisito para una solución ra
zonable del problema de la deuda externa de los países en desa
rrollo . 

Documento final del Cuadragésimo Octavo Simposio Pugwash sobre 
la Deuda Externa y la Estabilidad Internacional, celebrado en Lima, 
Perú , del 3 al 6 de .febrero pasado, con la participación de 14 pafses 
de África, América y Europa. La Redacción de Comercio Exterior hizo 
cambios ed itoriales. En este número aparecen también dos trabajos 
analizados en dicho foro y una reseña de los principales acontecimien
tos y resultados de la reunión. 

Situación económica 

E n los últimos años se han ejercido presiones constantes sobre 
muchos de los países deudores. Las cotizaciones internacio

nales de los productos primarios se encuentran ahora a los nive
les más bajos desde la recesión de 1982, lo que ha agravado la 
crisis de la deuda. En el caso de muchos bienes los precios son 
similares a los registrados durante la Gran Depresión de los años 
treinta . La caída de las cotizaciones de los productos primarios 
ha superado con creces los efectos positivos en las naciones deu
doras de la disminución de las tasas de interés internacionales; 
en términos reales, estas últimas continúan siendo demasiado al
tas. Los países afectados por.la deuda no han recibido un ingreso 
neto de capitales a pesar de los movimientos "no espontáneos", 
la inversión extranjera directa ha permanecido estancada, no existe 
un flujo neto de crédito ~el FMI , y las transferencias provenien
tes de entidades oficiales internacionales de financiamiento del 
desarrollo (desembolsos brutos menos amortizaciones e intere
ses) están declinando. Las transferencias netas desde América La
tina han continuado en gran escala. 
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Política internacional sobre la deuda 

L os cinco puntos que se presentan a continuación han sido 
frecuentemente relegados en el tratam iento del problema de 

la deuda. Sin embargo, su consideración es indispensable. 

a] Cualquier "so lución" al problema de la deuda debe partir 
de que la reanudación del crecimiento económico de los países 
deudores es una condición sine qua non . 

b] Es necesario tomar en cuenta las consecuencias sobre los 
países deudores. Ignorarlas implica un gran riesgo: una represión 
económ ica como la impuesta a los países deudores en los últimos 
cinco años es incompatible con el avance hacia las instituciones 
democráticas y con la satisfacción de las necesidades económ icas 
y sociales de una población y una fuerza laboral crecientes. 

e) Se debe eliminar la asimetría en la distribución de los cos
tos del ajuste entre los deudores, los acreedores y las institucio
nes financieras privadas, en vista de su responsabilidad conjunta 
por la crisis. Una manera de reducir dicha asimetría sería incre
mentar significat ivamente las exportac iones de los deudores, lo 
que ex igiría modificaciones en la política de importac iones de los 
acreedores. 

d] Los gobiernos de los países acreedores deberían participar 
en negociac iones multilaterales que conduzcan · a acuerd os que 
sea posible apl icar. 

e) Tan importantes modificaciones en los papeles desempeña
dos por los actores económicos involucrados implican definir qué 
cambios en las actuales instituciones internacionales se requie
ren y pueden realizar, así como qué nuevas instituciones podrían 
crearse, dada la naturaleza global del prob lema. Es esencial que 
estas instituciones desarrollen planes de contingenc ia serios para 
hacer frente a fu tu ras crisis. 

Propuestas específicas 

L os ajustes con austeridad de los últimos cinco años han llevado 
a un declive generalizado de los ingresos per cápita y de los 

salarios·reales, la subuti lización de la capacidad, la depresión de 
las inversiones en muchos de los países deudores y a crecientes 
conflictos sociales. Las importaciones se han restri ngido frecuen
temente al mínimo y aun así las reservas internacionales han caí
do constantemente desde 1984. Como la restructuraci ón de la 
deuda llevará cierto tiempo, se sugiere que los derechos especia
les de giro del FMI se emitan para beneficio de los países en de
sarrollo durante los próximos dos años. Esta medida especia l y 
temporal ayudaría a reducir las presiones sobre los ingresos y el 
empleo de los países deudores y de otros de bajos ingresos. Da
da la capacidad ociosa existente en muchos sectores de la eco
nomía mundial, no es de temerse que provoque efectos inflacio
narios de importancia. 

En segundo lugar, es esencial establecer las condiciones que 
permitan a los países deudores incrementar sus exportaciones de 
productos manufacturados y de otros prbductos y servicios no tra
dicionales. Es necesario desarrollar una capacidad adicional de 
exportación para ayudar a reactivar el creciminto de los países 
en desarrollo y contribuir a ampliar su capacidad de servicio de 
la deuda. Se ha demostrado que un número creciente de países 
es capaz de diversificar sus exportaciones, siempre que se encuen-
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tren disponibles el capital y los incentivos. Se sugiere que las agen
cias financieras internacionales de desarrollo consideren uria ex
pansión significat iva de su asistencia para este propósito y restrinjan 
sus requi sitos de condiciona lidad só lo a los asuntos directamen
te relacionados con los proyectos de exportación . Se sugiere que 
los bancos privados también financien estos proyectos, dado que 
ello propiciaría oportunidades de hacer negocios de manera con
sistente con la ayuda para la solución del prob lema de la deuda . 

En tercer lugar, los países en desarrollo deben coordinar sus 
acciones de comercialización de aq uellos productos primarios en 
los cuales esto conduzca a un au mento en los ingresos, i.e. en 
los que la demanda no responda a cambios en los precios. Se de
be tener gran cuidado al se leccionar los productos y estab lecer 
el rango de precios a fin de no poner en peligro la competitivi
dad de largo plazo de esos bienes. 

En cuarto lugar, se conmina a los países acreedores y a las ins
tituciones financieras y bancarias internacionales a aceptar las ya 
numerosas solicitudes de los países deudores de discutir lo que 
es una necesidad ineludible, es decir, aligerar la carga de la deu
da. Se reconoce que el monto y la forma de ese alivio dependen 
de condiciones particulares y que se deben considerar muchas 
posibi lidades. Empero, todos los involucrados deben emprender 
una discusión mundia l a tiempo y ordenada. De otra manera, la 
opción consistirá en acciones uni laterales. Líderes po líticos res
ponsables, académicos y financieros, tanto de los países acree
dores como deudores, han hecho muchas propuestas para ali-

. viar la crisis de la deuda. Más aún, la evolución decreciente de 
los precios de mercado de las exportaciones de los países deudo
res podría sugerir en algunos casos que es necesaria una reduc
ción en la carga de su deuda. 

Largo plazo 

E s .necesari~ crear las condic ion~s para un crecimie~t~ mun
dial sosten ido y con mayor equrdad . Con este proposito son 

necesarios arreglos globales que contengan tres e l ~mentos clave: 

.a) Coordinación de políticas y medidas para disminuir lasta
sas de interés, reduc ir las fluctuaciones en los tipos de cambio 
y estabil izar los precios de las materias primas. 

b]lncrementos masivos en las transferencias de recursos, en 
forma de asistencia técnica y financiera, principalmente de parte 
de fuentes bi laterales y multilaterales. 

e) Las futuras transferencias de recursos deben ser compatibles 
con las estructuras políticas y objetivos económicos y sociales de 
los países receptores. 

Se deben considerar nuevos métodos para hacer más efecti
vas las transferencias de recursos . La experiencia en la coopera
ción internacional para la investigación agrícola es ~ugestiva. En 
este caso el donante reúne fondos de fuentes gubernamentales 
y de fundaciones privadas para emprender programas de investi
gación con resultados espectaculares. De manera análoga es po
sible abrir brecha§ en materia científica y tecnológica -con mu
chas probabilidades de éxito- en la industria, la educación y la 
energía, para mencionar tres áreas críticas para el desarrollo. Se 

- ha formado un "Grupo Consultivo para la Investigación Agríco
la" y deben crearse instituciones similares para otros sectores. O 


