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ASUNTOS GENERALES 

1 Reunión Ministerial de 
Coordinación latinoamericana 

D e acuerdo con la convocatoria del 
Consejo Latinoamericano del SELA, el 25 

y el 26 de febrero de 1983 se celebró en Car
tagena, Co lombia, la 1 Reun ión Min isteria l 
de Coordinación Lati noameri cana previa a 
la VI UNCTAD, que se efectuará en Belgra
do, Yugoslavia, en junio próximo. 

En la reun ión pa rt ic iparon los mi nistros 
de Relaciones Exteriores, Economía y Co
mercio de los 32 estados miembros del SE
LA y, en ca lidad de observadores, asisti eron 
representantes del Gobierno de Be lice y de 
los sigu ientes organ ismos regionales e inter
nacionales: ALADI, Asociac ión Latinoameri 
cana de Instituciones Financieras para el De
sarrollo (AL\ DE), Banco Centroamericano pa
ra la Integración Económica (BCIE), Ca ricom, 
Centro de Estudios M onetari os Latinoame
ricanos (CEMLA), Grupo de Países Latinoa
meri canos y del Caribe Exportadores de 
Azúcar (Geplacea), Junta del Acuerdo de 
Cartagena (Junac) , Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desa rro llo (PNUD), Se
cretaría para la Integración Económica Cen
troamericana (SIECA) y la Secretaría de la 
UNCTAD. 

Entre los asuntos que examinaron los mi
nistros lati noamerica nos destacan el análi 
sis de los temas inc luidos en la agenda pro
visional de la VI UNCTAD desde la perspec
t iva de la actual cri sis económica mundial 

Las inform ac io nes que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de notic ias aparec idas 
en diversas pub l icaciones nac iona les y ex
t ranj eras y no p rocede n or igina lmen te de l 
Ba nco Nac iona l de Comerc io Exteri or, S.A., 
sino en los casos en que así se man if ieste. 

y en func ión de los prob lemas específi cos 
de América Latina y de las acciones para ha
cerl es frente y adoptar un programa " rea
lista e imaginativo" que sería sometido a la 
consideración de la Conferencia Ministerial 
del Grupo de los 77 que tendrá lugar en Bue
nos Aires del 28 de marzo al 2 de abril próxi
mos. Esta última Conferencia también forma 
pa rte de la se ri e de consultas que precede 
a la VI UNCTAD, y ti ene el objetivo de coor
dinar la posición latinoamericana con las de 
Áfri ca y Asia. 

Dura nte las sesiones técnicas preparato
ri as de la Reuni ón, efectuadas en la misma 
ciudad del 21 al 24 de febrero, las delega
c iones pa rticipantes (Argentina, Barbados, 
Bo liv ia, Brasil , Co lombia, Costa Ri ca, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Sa lvador, Granada, Gua
temala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nica ragua, Panamá, Perú, Repúbli 
ca Dominica na, Surinam, Trinidad y Taba
go, Uruguay y Venezuela y los representan
tes de los organismos observadores) analiza
ron un extenso estudio que presentó la CE
PAL sobre la crítica situación de los produc
tos básicos. Por su parte, la Sec retaría Per
manente del SELA, el Comité Preparatorio de 
la Conferencia Ministerial del Grupo de los 
77 y la Secretaría de la UNCTAD formularon 
dive rsas propuestas para superar la grave cri 
sis actual. Posteri ormente dichas propues
tas pasaron a form ar parte de un proyecto 
de programa de acción que defin e la posi
ción del bloque lat inoa mericano a ese res
pecto y que fu e aprobado por unanimidad . 

El proyecto de programa de acción se re
fiere a los siguientes temas de la Agenda Pro
visional de la VI U NCT AD : cuestion es relati 
vas a los prod uctos básicos y al comercio 
intern ac ional de bienes y se rvicios; asuntos 
monetari os y fi nancieros; progresos rea li za
dos en la ap licac ión del nuevo programa de 
acc ión en favor de los países menos desa
rro llados; tecnología; transporte marítimo; 
países en desarro llo sin litoral y países insu
lares en desarro llo; relaciones comerciales 

-entre países con sistemas económicos y so-

ciales d iferen tes y todas las corr ientes co
merciales resultantes de ellas, y cooperación 
económica entre países en desarrollo. 

En el documento se advierte que "el co
mercio mundial de los productos básicos se 
caracte ri za por una caída alarmante de los 
prec ios de las principa les materias primas, 
alimentos y otros prod uctos bás icos, agra
vada por el alza incesante de los productos 
manufacturados proven ientes de los países 
desa rro llados", lo que causa " un deterioro 
cada vez mayor de los términos de intercam
bio para los países en desa rrol lo, para los 
cuales estos productos constituyen la fuen
te más importante de recursos rea les, de ob
tención de d ivisas y de ocupación de mano 
de obra. La reducción sin precedentes del 
poder de compra de los países en desarro
llo .. . limi ta su desarro llo económico y so
cial, aumenta en forma dramática su endeu
dam iento extern o y hace su mamente difíc il 
el cumpli m iento de sus ob ligaciones 
fin ancieras". 

También se dice que " resu lta imperati
va la adopción de med idas inmediatas des
t inadas a detener la agud ización de la crisi s 
y lograr los objeti v05 del Nuevo Orden Eco
nómico Inte rnacional. Tales med idas deben 
asegurar precios remunerativos y estables, a 
fin de evitar que se man tenga y perpetúe el 
deterioro de los términos de intercambio; se 
garantice una mayor participación de los 
países en desarrollo en las fases de elabora
ción, comercialización, distri bución y trans
porte de dichos p~oductos; se amplíen y me
joren las fuentes de financiamiento, y se li
beralice el acceso de los productos básicos 
a los mercados de los países desarrol lados,'.' . 

Respecto de los asuntos monetarios y fi 
nancieros se afirma que " debe iniciarse in 
mediatamente un esfuerzo en esca la mun
d ia l pa ra la adopc ión de po líticas moneta
rias, financieras y comerciales concertadas, 
destinadas a poner en marcha un proceso 
de recuperac ión de la producc ión y el em
pleo mundiales, en el que sea un factor pre-
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Acción inmediata, 
sol idaria y eficaz 

E ntendemos el avance económico y 
social como factor de estabilidad y a 

ésta como factor indispensable para el·pro
greso regional. Por ello insistimos en el de
sarme general y completo en el ámbito in
ternacional y por ello es América Latina 
una región libre de armamento nuclear. Al 
mismo tiempo, reiteramos la-necesidad de 
frenar el incremento de los arsenales con
vencionales en nuestra región , los que en 
lugar de propiciar mayor seguridad dis
traen recursos esenciales para el desarro
llo. Única inversión consistente con el 
propósito de paz . 

Nos enfrentamos hoy a una profunda 
crisis económica internacional que exige 
acción inmediata, solidaria y eficaz. En 
1982 las tendencias del deterioro econó
mico en nuestros países y en la región la
t inoamericana en su conjunto se acentua
ron dramáticamente. El producto interno 
bruto de la zona, históricamente insufi
ciente, disminuyó en casi 1 "'o y, por habi
tan te, en más de 3"/o . El déficit del sector 
externo alcanzó cifras sin precedente, lle
gando a 14 000 millones de dólares. El de
terioro de los términos de intercambio se 
agudizó, promediando 7%. La deuda ex
tern a ascendió a 300 000 millones de dó
lares y los pagos netos por intereses y 
utilidades absorbieron 40% de nuestros in
gresos por exportación. Al mismo tiempo, 
los flujos de capital hacia nuestra región 

• Se reproducen fragmentos de la interven
ción del Secretario de Relaciones Exteriores de 
México en la Reunión Ministerial de Coordina
ción Latinoamericana previa a la VI UNCTAD 
(Cartagena, 25 de febrero de 1983). 

ponderante la reanudac ión a un ritmo ace
lerado del desa rrollo de los países en desa
rrollo, junto con los ajustes conexos que sea 
prec iso introducir en la estructura de la pro
ducc ión mundial, de conformid ad con el 
Nuevo Orden Económico Intern ac ional 
(NOEI) . 

" Las graves dificultades que enfrentan ac
tualmente los países en desa rro llo están de 
hecho estrechamente relac ionadas con las 
deficiencias estructurales del sistema mone-

BERNARDO SEPÚLVEDA AMOR* 

disminuyeron en 50% con relación al año 
anterior. 

Como consecuencia directa de la cri
sis, el comercio exterior de los países la
tinoamericanos cayó ostensiblemente. Las 
exportaciones disminuyeron 10"/o, las im
portaciones 19%. A las insuficiencias de 
nuestros aparatos productivos se sumó el 
efecto de las medidas unilaterales de ajuste 
adoptadas por diversos países industriali
zados, en el afán de solucionar sus propios 
problemas. 

Hoy, las perspectivas son desoladoras. 
Los desajustes se manifiestan en desequi
librios económicos con serias consecuen
cias sociales. Se trata, en realidad, de una 
crisis general del sistema de relaciones 
internacionales. 

Los países en desarrollo respondieron 
a las primeras expresiones de esa crisis con 
la propuesta para establecer el Nuevo Or
den Económico Internacional. La falta de 
voluntad política de algunos países de im
portancia central lo ha impedido. Mues
tra clara de ello es el estancamiento de la 
negociación económica internacional y, 
en particular, de la serie de negociaciones 
globales para el desarrollo. 

... Las medidas aisladas para encarar pro
blemas interdependientes son por necesi
dad insuficientes. Las cuestiones energé
ticas, monetarias, financieras y comerciales 
están ineluctablemente vinculadas; sin una 
perspectiva global que atienda a esa inter
dependencia y a las implicaciones de corto 

tari o y fin anciero internacional. Ta les defi 
ciencias pueden resumirse como sigue: 

"a] las fu entes oficiales de fin anciamien
to han ido cediendo cada vez más sus fun 
ciones a la banca comercia l; 

" b] los recursos de las instituciones mul 
tilaterales han venido disminuyendo en vo
lumen como proporción de los fluj os to ta
les y las instituc iones mismas desempeñan 
un papel cada vez menos importante en los 
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y de largo plazos, no habrán de encontrar 
una respuesta cabal. 

No obstante, la naturaleza de la crisis 
económica mundial y s.us efectos en nues
tros países demandaifíla concertación de 
acciones para la rec@eración económica. 
Tanto en los países_e[Fdesarrollo como en 
los industrializados-son inevitables los ajus
tes, pero si no se conciben como parte de 
una reordenación del sistema económico 
internacional, acabarán por ser ineficaces. 

La ausencia de coordinación y la falta de 
voluntad política no harían sino profundizar 
los desequilibrios y extender la incertidum
bre que, en mayor o en menor medida, 
afecta a todos los países. A los de Améri
ca Latina, la crisis les plantea una especial 
responsabilidad. Su largo trayecto en la 
búsqueda de un destino común y en el en
sayo de formas de integración económica 
y cooperación regional es, a la vez, patri
monio acumulado y exigencia moral y po
lítica de encontrar soluciones solidarias y 
viablt:. '· La articulación eficaz de volunta
des y acciones es, más que nunca, impe
rativo de racionalidad económica y 
política. 

En este marco, el SELA adquiere la di
mensión que inspiró a sus fundadoces. Foro 
para la expresión de voluntades políticas, 
tiene en su propósito coordinar empeños, 
integrar capacidades y promover impulsos 
para el avance regional. El SELA nos reú
ne hoy ante la crisis, con la determinación 
de hacerle frente abrevando de un espíri
tu de independencia, solidaridad y justi
cia que una a nuestros pueblos. O 

sistemas monetario y financiero intern acio
nales y, por ende, en la promoción del 
desa rroll o; 

"e] la cooperación monetaria y financie
ra intern ac ional ha estado ori entada a ha
cer frente única mente a las di ficultades a 
co rto plazo, en vez de fomentar igualmen
te el desarro llo a largo plazo; 

" d] los países en desarro llo han tenido 
poca influencia en la gesti ón de los sistemas 
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monetari o y fin anciero, los cua les, a su vez, 
han tenido mucha influencia en la gesti ón 
de la economía de los países en desarro llo." 

Como un aspecto fundam ental de l Pro
grama de Acc ión Inmed iata qu e deberá se r 
adoptado por la VI UNCTAD, los ministros 
acordaron incl ui r las siguientes recomenda
cio nes pa ra el corto y cl mediano plazos: 

" El Fond o Monetario 1 ntern acional de
be efectu ar una as ignac ión inmed iata y sig
nificat iva de derechos especiales de giro 
(DEG) , en ningún caso inferi or a 12 000 mi
ll ones anuales, y decidir el establec imi ento 
del vínculo entre los DEG y el financ iamien
to para el desa rroll o . 

"Rea li za r una as ignac ión espec ial adicio
nal de DEG a fin de que los países en desa
rro llo pu edan cumpl ir los requisitos de 
aumento de las cuotas previstas en la Octa
va Revi sión General. 

"Efectuar un aju ste espec ial de las cuo
tas muy pequeñas, es decir, aquell as que en 
la actualidad no ll ega n a 1 O millones de 
DEG , tal y como fue recomend ado por el 
Com ité Interin o en su última reunión. 

"Completar la Novena Revis ión Gene
ral de cuotas an tes de finaliza r 1983 . En es
te contexto, deberá elevarse la parti cipación 
de los países en desarrollo en el tota l de cuo
tas para alca nzar al menos 45% del tota l. 

" Incrementar el acceso de los países 
miembros a sus recursos, expresado como 
mú lti p lo de la cuota, y en ningún caso re
ducir los límites actuales. 

" Favorecer el establecimiento de arreglos 
espec iales en favor de los países menos ade
lantados, en el marco de la fac ilidad de Fi
nanciamiento Compensatorio. 

" Ampl iar la cobertura de la fac ilidad de 
Financ iamiento Compensatorio y flex ibiliza r 
los términ os y condiciones de los giros y 
desembolsos. 

" Efectuar un examen fundamenta l de los 
principios en que se basa su condicional i
dad y revisa r inmediatamente las condicio
nes de política que ap lica a los distintos tra
mos y facilidades a fin de dar más importan
cia a la expansión de la oferta, teniendo ple
namente en cuenta las prioridades de los 
países en desarro llo . Deben utili za rse más 
los programas multianuales y tomar debida
mente en considerac ión los elementos de 
incertidumbre en la fijac ión de los c riterios 
de actuación . 

" Establecer un nuevo servicio co n con
d iciona lidad favorable para el financiamien
to de pagos de mediano plazo de pa íses en 
desarrollo con dificultades estructurales en 
el pago de importac iones esenc iales o en el 
cu mplimiento de las ob ligaciones del servi
cio de la deuda. Este servic io debe ser finan
ciado con los DEG que se asignen a los paí
ses desarro llados. 

"El Banco Mundial debe ace lerar el pro
grama o rdin ario de créd itos de cinco años, 
de un monto de 60 000 mi llones de dóla
res para el período 1982-1986, de modo que 
estuviere tota lmente desembolsado en cua
tro años. 

" Aumentar signifi ca ti vamente la propor
ción financ iera de los costos loca les e incre
mentar la parte co rrespondiente a los c ré
ditos para programas, como mínimo, a 25% 
de los créditos totales. 

"Revisa r, antes de fin alizar 1983, las con
diciones de los créd itos para el aju ste estruc
tural, de tal manera que pu edan adaptarse 
a la situac ión económica y soc ial de los paí
ses receptores. 

"Ampli ar sus recursos de modo que sea 
posible un crec imiento signi ficat ivo de los 
créditos en términos rea les. Asimismo de
be aumentar la base de capital y duplica r 
el coeficiente de endeudamiento. 

"Considerar la cofin anciac ión como un 
complemento de los recursos ordina rios y 
no como una condición prev ia para la ob
tención de créd itos. Además, el cofin ancia
miento debe juzgarse conforme al princ ipio 
de ad icionalidad de recursos y en mejores 
términos y condiciones. 

" 1 ncrementar el margen de preferencia 
permisib le a los productores nac iona les en 
proyectos con fin anciam iento multilateral, 
del nive l actual de 15% a un nivel mín imo 
de 25 por ciento. 

" Eliminar su política de 'gradu ac ión' en 
el acceso a los recursos ord inarios de capital. 

" La séptima reposición de la FIDA debe ser 
importante en términos rea les. Las negoc ia
ciones deben term inarse a ti empo para que 
las operac iones de la séptima reposic ión 
empiecen a principios de 1984. Es necesa
rio evitar la lamentable ex perienc ia de la 
sexta reposición . Las condic iones de la 
FIDA no deben variar. 

" Los bancos regionales de desarrollo for-
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talecerán sus recursos mediante su incre
mento en té rmin os rea les, de ta l modo qu e 
les sea posib le atender las neces idades de 
desa rro llo económico y soc ial de sus esta
dos mi embros. 

"Créditos a la exportación: deben faci li 
tarse en cantidad suficiente para financiar 
las ex portac iones de los países en desarro
llo por medio de los meca nismos ex isten
tes y med iante el establ ec imiento del se rv i
cio de ga rantía del c rédito a la exportac ión 
en 1983, según lo recomendado en la Re
sol ución 130 (V) de la UNCTAD. Asimismo, 
debe mejorarse las d isponibilidades y no fi 
jarse lími tes mínimos de interés a los c réd i
tos ele suministros para bienes de capital des
t inados a fac ili tar a los países en desarrollo 
el financiamiento de sus necesidades de 
importac ión. 

"Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD). 
Los países desarro llados que no hayan alcan
zado el objetivo de 0. 7% deben hacerlo an
tes de '1985. 

" Deuda externa : la situac ión creada por 
la c ri sis monetari a y financiera internacio
nal no debe, en ningún caso, traducirse en 
una restricc ión del acceso a los mercados 
de ca pital por parte de los países en desa
rrollo, o en un end urec imiento de las con
dic iones en que se otorga por las fuentes fi'
nanoc ieras internac iona les y por la banca pri
vada intern ac iona l. 

" Deben tomarse urgentemente med idas 
tend ientes a reducir la ca rga de la deuda de 
los pa íses en desarrollo, de ta l manera qu e 
sea compatible con su proceso de desa rro
llo por med io de, entre otras cosas, una me
jora en las condic iones y términ os de los 
préstamos, reesca lonamiento más favorable 
de plazos y períodos de grac ia, tasas de in
terés más bajas e inyección de recursos ne
tos ad icionales." 

Las acciones para el mediano y largo pla
zos recomendadas en el Proyecto de Pro
grama de Acción son las siguientes: 

" Reforma monetaria internacional: de
ben comenzar cuanto antes negociacion es 
para corregir las defi ciencias estructurales 
del sistema monetario internacional, con mi
ras a lograr que d icho sistema promueva el 
proceso de desarrollo intern ac iona l, en par
ti cular el de los países en desa rro llo. Debe 
reforzarse el componente oficia l del sistema 
monetario intern ac ional y se debe transfor
mar su marco institucional en un ámbito uni 
versa l, eq uitativo y justo. 
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" Las principales economías deben tener 
plenamente en considerac ión en la fo rmu 
lac ión de sus políticas macroeconóm icas su 
efecto en los países en desarro llo . Las nor
mas deben ser las consul tas y la concerta
c ión intern acional, a fin el e li mi tar las pre
siones inflacionarias y recesionistas mu ndia
les, en las que deben parti cipar los países 
en desa rro llo en igualdad el e condicion es. 

" El proceso de ajuste debe hacerse en 
una form a más eficien te, y debe d istr ibu ir
se su carga de manera más equ itati va entre 
los pa íses superavitarios y deficitarios . 

" Debe facilitarse el financiamiento de los 
pagos oficia les en ca nt idades, co ndiciones 
y moda lidades que reflejen el origen ele los 
défic it y las diferentes capac idades el e los 
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pa íses para efectuar los ajustes correspon
dientes, ele tal manera que con tribuya n a li
mitar la transmisión internaciona l de las pre
siones inflac ionarias y recesionarias. 

" El sistema de t ipo de ca mbio debe re
iorma rse pa ra que resulte más estable, man
teniendo al ti empo la flex ibi lidad sufi ciente 
para permitir la realizac ión del ajuste sin que 

Nuestra patria es América BELISARIO BETANCUR* 

L os productos básicos, columna verte
bral de casi todas nuestras economías, 

pasan por fuerte fase depresiva. Muchos re
gistran los precios más bajos en términos 
reales después de la crisis de 1929, y al
gunos, como el cobre, los peores del siglo. 
Hoy necesitamos más café, más cobre, 
más estaño, más azúcar, más carne, más 
banano para comprar lo mismo o menos que 
lo que comprábamos hace pocos años. En 
el último quinquenio, la relación de pre
cios del intercambio se ha deteriorado persis.
tentemente y en 1982 dicha relación tuvo 
una baja de 7%, la más pronunciada de 
los últimos tiempos. 

Los países ricos tienen inmensa capa
cidad de reacción frente a cualquier incre
mento en los precios de los productos 
básicos, como se ha visto con el café, pe
tróleo, plata y estaño. A ello se unen las 
políticas aplicadas a productos agrícolas 
como el azúcar, cuya producción está 
fuertemente subsidiada en las Comunida
des Europeas, al tiempo que Estados Uni
dos restringe su importación con perjuicio 
para naciones aquí representadas. Ade
más, han entrabado el ingreso de las ma
nufacturas del Tercer Mundo aduciendo 
motivos baladíes: cualquier producto que 
contenga algún valor agregado supuesta
mente pone en peligro la industria nacio
nal y los niveles de empleo de algún 
poderoso país industrial. Se han levanta
do toda clase de barreras que restringen 
nuestras exportaciones. Están a la orden 
del día cuotas, acuerdos y limitaciones "vo
luntarias", los precios referenciales, los per
misos especiales, los pados de caballeros 

• Fragmentos de la intervención del Presi
dente de Colombia en la Reunión Ministerial de 
Coordinación Latinoamericana previa a la VI 
UNCTAD (Cartagena, 25 de febrero de 1983). 

y los que irónicamente se llaman " merca
dos organizados" . Lo anterior configura un 
crónico déficit en las reservas internacio
nales y en la balanza de pagos de la región, 
que en términos globales llegó en 1982 
a 14 000 millones de dólares. 

¿Cuánto podría progresar el mundo si 
una pequeña parte del presupuesto béli
co se destinara a desterrar el subdesarro
llo? De acuerdo con los estimativos del Ins
tituto de Investigaciones para la Paz, con 
sede en Estocolmo, los gastos mundiales 
en armas fueron de 519 000 millones de 
dólares en 1981 y de 530 000 millones en 
1982, en decir, un millón de dólares cada 
minuto. ¡Cada minuto! Sin embargo, lo 
más desalentador es que la participación 
de los países en desarrollo en estos gastos 
pasó de 8% en 1972 a 16% en 1981. 
He ahí un grave pecado nuestro. Y si vamos 
levantando las alfombras, encontraremos 
más polvo debajo de ellas. 

Ha llegado el momento de decir ¡bas
ta! El momento para que los gobiernos 
aquí representados recojan el clamor de 
nuestros pueblos para pronunciar un " no" 
rotundo a los mercaderes de la muerte que 
quieren ver a nuestra América como es
cenario de su guerra y feria para sus ca
ñones, sus bombas, sus aviones y sus des
trudores. Las pampas y montañas, las islas 
y los mares, las ciudades y los campos de 
este continente no pueden servir sino de 
escenario generoso para el desarrollo in
tegral del ser humano unamiano de carne 
y hueso. 

. . . Al exami nar la deuda de los países 
en desarrollo que en 1982 ascendió a la 
astronómica cifra de 529 000 millones de 
dólares, se aprecia que 300 000 millones 
corresponden a la América Latina; y que 
solamente por intereses debíamos canee-

lar la fabulosa suma de 32 000 millones de 
dólares. 

Lo más diciente es que tan exagerado 
endeudamiento ha sido contraído para pa
gar vencimientos por compromisos adqui
ridos . Para usar un antiguo y tierno símil 
de Alicia en el país de las Maravillas, hay 
que correr a todo el tren que den las pier
nas para quedarse en el mismo sitio, come 
quien se mueve en una gran rueda a con
travía para permanecer en igual lugar. 

No son pocos los países donde el ser
vicio de la deuda para 1982 supera el va
lor de los ingresos por exportaciones, lo 
que ha originado en ellos una difícil situa
ción de iliquidez. Esto ha estremecido a los 
bancos de Europa y Norteamérica, que no 
hace mucho tocaban a nuestras puertas 
con frecuencia para usufructuar las exage
radas tasas de interés imperantes en el mer
cado mundial. 

.. . Todas las apreciaciones sobre la 
economía mundial han mostrado un pesi
mismo y un negativismo característico de 
la humanidad de finales del segundo mi
lenio. Nada tiene aparente solución; na
die se siente culpable de la crisis; todos " se 
dan golpes de pecho en el pecho de los 
demás". En el frente político las acusacio
nes son del mismo estilo: los estados acu
san a los organismos internacionales de 
ineficiencia y éstos a aquéllos. El desarme 
carece de interlocutores y los que figuran 
como tales juegan el papel de acusadores 
del otro o de proponentes de opciones no 
negociables. 

.. . Aunque parezca gratuitamente op
timista, el ojo del huracán económico em
pieza a atemperarse, y podríamos inducir
lo y acelerarlo, unidos para transmutar en 
fortaleza nuest ra dispersa debilidad. El 
principal escollo, que es la falta de liqui-
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dez, presenta signos de mejoría por el for
talecimiento de los organismos financieros 
Internacionales, tales como el aumento de 
recursos del FMI en 50% y en escala regio
nal , los nuevos aportes al BID, dos hechos 
a los cuales se agrega la rebaja en más de 
40% de las tasas de interés. 

En segundo lugar, sin desconocer u ol
vidar las dificultades por las cuales atra
viesan muchos países debido a aquel en
deudamiento, las acciones emprendidas 
individualmente dentro de un contexto po
lítico sol idario para una renegociación de 
los créditos externos, y las ayudas de emer
gencia de organismos financieros, dan pie 
para pensar que se está afrontando con re
lativo éxito la crisis, y que, aunque las 
decisiones internas de urgencia deberán 
seguir vigentes por algún tiempo, es pre
visible una paulatina normalización en los 
compromisos por servicio de la deuda y 
en su incidencia respecto a los ingresos por 
exportaciones. 

... Hablar de liquidez y de expansión 
del comercio implica hablar de crecimien
to sostenido. En mi opinión, las expectati
vas de crecimiento son confiables, espe
cialmente las que han dado a conocer a 
la opinión pública mundial Estados Uni
dos, japón y la Comunidad Económica 
Europea. Además, queda por estudiar la 
incidencia, en esa expectativa de creci
miento, de la disminución de la factura 
energética en los países Importadores del 
Norte y del Sur. A este respecto, cabría ase
verar que los menores ingresos que perci
birán los países exportadores de petróleo 
debido a la reducción del precio por ba
rril, se verían compensados por la reacti
vación de los otros sectores exportadores, 
sobre todo en aquellas naciones que tu
vieron la previsión de no centrar su futuro 
en los hidrocarburos y que, como se di
jera hace algunos años, " sembraron el 
petróleo". 

Si esta cadena de acontecimientos re
sultara factible, no estaríamos ad portas de 
una solución global, pero habríamos regre
sado a una situación más tolerable, como 
la que se presentó a principios de los años 
setenta, es decir, de relativa estabilidad. 
Fueron aquellos años fructíferos en inicia
tivas y fórmulas cuya realización se vio 
frustrada por las crisis subsiguientes. Las 
iniciativas de ese entonces apuntaban a la 
erradicación de la injusticia en las relacio
nes económicas internacionales, a la libe
ración del comercio, al redespliegue indus-

tria! y a la necesidad de la cooperación para 
el desarrollo, hasta desembocar en el diá
logo Norte-Sur y en las negociaciones glo
bales. Estos dos últimos esfuerzos se vieron 
frustrados por la realidad de una econo
mía mundial en cris1s, lo que hizo casi inú
til , como desafortunadamente lo es hoy, 
hablar de solidaridad, de cooperación, de 
políticas comunes y otras manifestaciones 
de voluntad colectiva que, la historia pa
rece haberlo probado, no se dan sino en 
épocas de estabilidad. 

... Permítanme unas reflexiones retros
pectivas, pero al tiempo prospectivas, en 
el sentido de que Belgrado deberá servir 
para un gran acuerdo, para un gran pacto 
que congregue las voluntades de los go
bernantes. No es una quimera soñar jun
tos en esa concordancia entre desarrollo 
problemático y subdesarrollo subversivo. 
Ya hemos visto que la crisis no admite so
luciones parciales sino globales; que el sis
tema comercial, financiero y monetario a 
orillas del colapso, exige una reforma es
tructural. Al abordar el problema deberá 
tomarse como punto de partida la íntima 
relación entre el comercio y la crisis de la 
deuda externa, asuntos a los cuales se les 
ha venido dando un tratamiento separa
do e independiente, pues tenemos la cer
teza de que las contradicciones y los 
desequilibrios del primero son las causas 
preponderantes del segundo. Es necesario 
oxigenar las economías liberando los mer
cados conforme a los objetivos que persi
guen la UNCTAD y el GATI. 

Los países desarrollados deberán robus
tecer la capacidad de compra de los paí
ses en desarrollo, permitiéndoles una real 
expansión en sus exportaciones, en una es
pecie de nuevo Plan Marshall alimentado 
con ínfimos recursos del armamentismo, 
del turismo, del comercio mundial en ge
neral. Así, el comercio internacional vol 
verá a tomar su puesto como motor del 
desarrollo tanto de las economías nacio
nales como de la economía mundial. 

Será indispensable establecer mecanis
mos que garanticen niveles equitativos para 
los productos básicos, la liberación de gra
vámenes y restricciones de los productos 
tropicales y la ampliación del sistema 
general de preferencias a productos rele
vantes para la expansión de nuestro co
mercio. Una vez logrado este objetivo, los 
países afectados podrán equilibrar sus ba
lanzas de pagos y generar las reservas para 
su desarrollo, se incrementará la capaci-
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dad importadora y se reactivará la econo
mía mundial. 

Entre tanto deberá renegociarse la deu
da de los países en desarrollo en aquellos 
casos que se considere oportu no, para lo 
cual los acreedores tendrán que brindar 
más amplias condiciones en plazos e in
tereses. ¿No será este momento de crea r 
un fondo para el pago de intereses? 

.. . Los países en desarrollo deberán ci
mentar su capacidad negociadora en to
dos los foros internacionales. Este aspec
to que hasta hace poco era una utopía, hoy 
es un hecho demostrado, que pudimos ver 
en la pasada Conferencia del GATI en G i
nebra, donde conformamos un grupo con 
divergencia en los matices pero unidos en 
el fondo, en contraste con el del enfrenta
miento entre los países desarrollados. 

... En esto no podemos llamarnos a en
gaño pues, en no pocas oportunidades, al
gunos países en desarrollo se sienten con 
más intereses y puntos en común con los 
países industrializados que con aquellos 
que padecen sus mismas frustraciones: los 
acontecimientos de los últimos años ha
blan por sí mismos. 

Consecuentes con este propósito, me 
permito anunciar con suma complacencia 
la decisión de Colombia de ingresar al Fon
do Común de Productos Básicos. Sabemos 
que esto no constituye en sí una solución 
y que sus recursos no son de la cuantía que 
se hubiera deseado; sin embargo, conside
ramos que el Fondo es uno de los logros más 
destacados de la acción negociadora de los 
países en desarrollo a nivel multilateral, 
concretamente en el Grupo de los 77. 

Nuestra América tendrá que reencon
trar el camino perdido de la integración 
con visión histórica, y con la seguridad de 
que ésta será la única alternativa en el mo
mento en que eventualmente se cierren las 
puertas del norte desarrollado, empujadas 
por los vientos d,el egoísmo y de la 
soberbia. 

Hay que conservar alta la guardia para 
impedir que el proteccionismo cunda en
tre nosotros. Necesitamos ampliar la inte
gración lograda a lo largo de 20 años, pro
tegerla contra los embates del aislacionis
mo y 'del nacionalismo. Nunca perdamos 
el rumbo trazado por el Gran Libertador 
cuando esculpió en el tiempo la más be
lla de sus máximas: "Para mí la Patria es 
América". D 
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ello suponga una pres ión exces iva sobre el 
nive l de activ idad económica. En este con
texto, el FMI debe cumpl ir adecuadamente 
con su responsab il idad ele v igilar las osci la
c iones de los ti pos de cambio . 

"E l crec imiento de la liquidez internacio
na l debe hacerse más estable y predec ible, 
de tal modo que los DEG sea n el princ ipa l 
acti vo de reserva, para lo cual se considera 
indispensab le la c reac ión peri ódica y ade
cuada de DEG. 

" El vínculo entre la as ignación de DEG 
y el fin anciamiento para el desarro llo debe
ría se r defini tivamente estab lecido. 

" El vo lumen el e los recursos del FMI y, 
en particular, las cuotas, deben aumentar
se peri ódica mente en consona ncia con los 
agregados pertin entes, tales como el va lor 
del comercio y la magnitud de los desequ i
librios en cuenta corriente. 

" Las cuotas deberían seguir siendo la 
principal fu ente de recursos del FMI. No de
bería permitirse q ue los préstamos proce
dentes de fu entes ofic iales debili ta ran la in
tegrid ad del Fondo. 

" Todas las fases de los estudios, consul 
tas y negoc iac iones relacionadas con las de
cisio nes referentes al sistema monetari o in 
tern ac ional deben tener luga r en fo ros don
de los países en desarro llo parti cipen 
plenamente. 

" El marco de la cooperación fin anciera 
internacional para el desarrollo debe hacer
se más coherente y completo, de modo que 
se pueda superar el défi cit de recursos a lar
go plazo de los países en desarro llo y sati s
faga plenamente las necesidades de diferen
tes tipos de asistencia, inc luida la asistenc ia 
técnica. 

" Las corrientes bilaterales y multilatera
les deben ser aumentadas significativamen
te y tener una base cada vez más segura. 

" Debe asegurarse que el marco institu 
cional para hacer frente a los prob lemas del 
servic io de la deuda tome en consideración 
los aspectos relac ionados con el desa rro llo 
de los países. 

" Deben cesar los gastos de los países en
caminados a incrementar la ca rrera arm a
menti sta actual y estos recursos se r destin a
dos a aliviar la c risis ex istente y a promover 
el desa rrollo de los países en desarro llo ." 

Los ministros también revisa ron los pro-

gresos rea li zados en la apl icación del Nue
vo Programa Sustancial de Acción en favor 
de los países menos ade lantados (NPSA). 

Señalaron " la urgente necesidad de ase
gurar y ace lerar la aplicac ión efectiva del 
NPSA, tanto por parte ele las instituciones in 
ternac ionales como de países donantes a ni
ve l bilatera l". 

Para ello, los países desarro llados deben 
cumplir con los objeti vos de la asistencia ofi 
cial pa ra el desarro llo y destinar a tal fin 
0 .5% de su PNB, así como convert ir en do
naciones la ayuda pend iente confo rme a 
la Resol ución 165 (5- IX) de la j unta de Co
mercio y Desarrollo . También recom iendan 
que "se pongan en práctica acc iones de po
líti ca comerc ial y otras conexas dest inadas 
a mejora r las exportaciones de los países me
nos adelantados, tales como las ventajas del 
Sistema Generali zado de Preferencias o el 
trato de la nac ión más favorec ida en el ca
so de los productos cuya exportac ión revis
te parti cular interés para ellos, fl ex ibilidad 
para las normas de origen, parti cipac ión en 
esquemas STABEX, etcétera." 

Además ind ica ro n la neces idad de que 
"se compense a los países menos ava nza
dos por los défi cit en sus ingresos de expor
tac ión y promover en sus territo ri os indus
tri as que elaboren materias primas locales 
y productos alimenticios" y otorgarles una 
atención espec ial dentro del marco de la 
Cooperac ión Económica entre Países en 
Desarrollo. 

Uno de los aspectos más importantes que 
se abordaron fue el de la tecnología y la 
transferenc ia tecno lógica. Al respecto , los 
ministros de América Latina expresa ron la 
"convicc ión de que la situac ión económi
ca mundial reclama con urgencia la formu
lac ión y adopción de medidas coherentes 
para la transformac ión tecnológica de los 
países en desarroll o . Para ello, la VI UNC
TAD, de acuerdo con lo señalado en la Re
solución 25 (IV ) de la Comi sión de Transfe
rencia de Tecnología, deberá señalar los li 
neamientos necesarios para la elaborac ión 
y ap licación de la estrategia." 

En este contexto, los ministros propusie
ron la restructurac ión del marco jurídico, 
particularmente mediante la "conclusión ur
gente de la negociación sobre el Código In
ternacional de Conducta para la Transferen
cia de Tecnología, en cumplimiento de las 
d ispos iciones contenidas en la Resoluc ión 
37/120 de la Asamblea General, as í como 
un asesoramiento adecuado de la UNCTAD 
a los países en desa rrollo en los aspectos 

secc ión latinoameri ca na 

económicos, comerciales y de desarrollo del 
sistema de propiedad industri al, previa a las 
sesiones negociadoras pa ra la revisión del 
Convenio de París. " 

Se propuso, asimismo, convocar reuniones 
de expertos gubern amentales pa ra "formu 
lar recomendaciones sobre po líti ca y med i
das concretas, con miras a mitiga r las con
secuencias adversas de la transferencia 
inversa de tecnología para los países en de
sa rr·o ll o, inc lu so la propu esta de establecer 
un serv icio in te rn acional de compensac ión 
global. " 

También hicieron seña lamientos sobre el 
transpo rte ma rítim o, la situac ió n de los paí
ses sin lito ral y de los países insulares y las 
relac iones comerciales entre países con di
ferentes sistemas económicos y sociales. 

El 25 de febrero, al declarar ofi cialmen
te insta lada la reunión ministeri al, el Presi
dente de Colombia pronunció un d iscurso 
en el que se refirió a los problemas a los que 
se enfrentan los países en desarro llo, entre 
los que destacó la persistente baja de los pre
cios de los productos básicos -a los que lla
mó "columna vertebral el e casi todas nu es
tras economías"-, el deterio ro ele la rela
ción de prec ios del intercambio, el exage
rado endeudameinto externo de los países 
en desarro llo, "el hambre y la pobreza de 
nuestra América" y el arm amentismo. (En 
el recuadro se reproducen fragmentos des
tacados del discurso del pres idente Belisa
rio Betancur.) 

Por su parte, el cancil ler mex icano, Ber
nard o Sepúlveda, luego de exponer la gra
ve situac ión económica por la qu e atravi e
san los países de América Latina, señaló que 
las medidas un ilaterales de ajuste económi
co adoptadas por diversos países industria
lizados, en su afán de solucionar sus propios 
prob lemas, han provocado una crisis gene
ral del sistema de relacion es intern ac iona
les . Subrayó que para América Latina las 
consecuencias de esas dec isiones han sido 
dramáticas (véase el recuadro) . 

A l término de la reunión se d io a cono
cer la Declarac ión de los M in istros de Am é
rica Latin a, en la que se define la posición 
de la reg ión frente a la crisis económica 
mundial y a la imperiosa necesidad de apro
vechar la oportunidad de diálogo y negocia
c ión que brinda la VI UNCTAD para conce r
tar un conjunto coherente e interrelac iona
do de acc iones y decisiones que posibi liten, 
en lo inmediato, la recuperación y reactiva
ción de la economía intern ac ional, en el 
marco de reformas estructurales ori entadas 
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hacia el establecimi ento del Nuevo Orden 
Económico In tern ac ional (véase el texto en 
esta pági na y en la siguiente). 

Dive rsos espec iali stas co inc id ieron en 
afirm ar que, por primera vez en muchos 
años, los gobi ern os de Améri ca Latina de-

jaron a un lado sus in tereses pa rti culares y 
sus di fe rencias políticas e ideo lógicas para 
entregarse a la ta rea de unifica r sus posic io
nes para buscar so luciones a los graves pro
blemas que plantea la actual cri sis econó
mica mundial y sentar bases sólidas para im
pulsar un desarrollo económico y social más 

Declaración final de la 
Reunión de Cartagena 

l. Al examinar la situación económi
ca internacional, los Ministros destacan las 
desastrosas consecuencias de la crisis de 
la economía mundial sobre los países en 
desarrollo y los de América Latina en par
ticular, cuyas economías han visto parali
zado su crecimiento y desarrollo y mues
tran signos inequívocos de retroceso que 
amplifican la magnitud de las desigualda
des e injusticias del actual orden econó
mico internacional. 

Los Ministros señalan, asimismo, que tal 
situación no se debe en modo alguno a 
una falta de vitalidad intrínseca en las eco
nomías de los países en desarrollo que, 
hasta fecha reciente, se comportaron co
mo elemento moderador del impacto glo
bal de la crisis, especialmente a través del 
dinamismo de sus mercados en la econo
mía mundial. 

2. Los Ministros enfatizan que para la 
solución de la crisis actual se requieren 
medidas concretas y concertadas formu
ladas con la plena participación de los paí
ses en desarrollo y acordes con las nue
vas realidades que la caracterizan. 

3. La crisis económica que afecta a to
dos los países tiene sus raíces tanto en la 
estructura económica internacional adual 
como en las políticas adoptadas por los 
países desarrollados. La disminución por 
dos años consecutivos del comercio mun
dial, el colapso de los precios de los pro
ductos básicos y el consiguiente empeo
ramiento en los términos del intercambio 
de los países en desarrollo, el aumento en 
el desempleo, la inflación persistente, la 
carga cada vez más onerosa del endeuda
miento externo y la falta de un ajuste es
tructural en los países desarrollados están 
comprometiendo seriamente las legítimas 

expectativas de desarrollo y bienestar en 
los países de América Latina y en los de
más países en desarrollo. Si bien están pre
sentes factores cíclicos, la naturaleza de la 
crisis es esencialmente estructural y ha 
afectado con mayor gravedad a los países 
menos adelantados y a los países insula
res y sin litoral. 

4. La responsabilidad de la crisis es aje
na a los países en desarrollo. Los Ministros 
observan con profunda preocupación que, 
además de las desigualdades e injusticias 
que hacen recaer una proporción excesi
va de la carga global del ajuste sobre los 
países en desarrollo, la crisis también se 
manifiesta en la erosión acelerada de los 
principios, así como de las normas e insti
tuciones que han servido de marco a las 
relaciones económicas internacionales, lo 
que ha puesto en evidencia la necesidad 
de su revisión , actualización o fortaleci
miento, según sea apropiado. Esta situa
ción se agrava por la intensificación del 
proteccionismo en sus propios y terceros 
mercados por los países desarrollados y 
también por la apliación de decisiones uni
laterales que afectan el comercio y las re
laciones financieras mundiales. Además, la 
inestabilidad y arbitrariedad en las relacio
nes internacionales se acentúa debido a la 
aplicación, por algunos de estos países, de 
medidas económicas coercitivas y discri
minatorias con finalidades políticas, que 
hacen aún más difícil la situación para los 
países en desarrollo. 

S. En la crítica situación actual, la 
adopción de políticas y medidas naciGna
les de ajuste por parte de los países desa
rrollados, efectuada sin tomar en debida 
cuenta sus efectos sobre la economía in
ternacional y en particular sobre la econo
mía de los países en desarrollo, contribu
ye a acentuar la alarmante tendencia al 
desorden internacional y, en algunos ca-
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ju sto y equitati vo, acord e con la necesidad 
de restructurar las relaciones económicas in
tern ac ionales y la puesta en marcha de l 
Nuevo O rd en Económico Intern ac ional. D 

Ángel Serrano 

sos, a afirmar la concentración del poder 
de decisión mundial por los países desa
rrollados. Las consecuencias políticas y 
económicas planteadas por la crisis re
quieren una acción concertada en la que 
se eviten comportamientos unilaterales de 
los países desarrollados que traigan como 
resultado otras acciones unilaterales de los 
países afectados. 

6. Las dificultades y trabas que algunos 
países desarrollados, que se cuentan en
tre los más poderosos, han interpuesto al 
lanzamiento de las Negociaciones Globa
les y al establecimiento del Nuevo Orden 
Económico Internacional, han contribui
do a acentuar el negativo cuadro econó
mico internacional. Este tipo de situación 
se evitaría, o se estaría en condiciones de 
encararla más favorablemente, si se acep
taran las medidas estructurales reclamadas 
por los países en desarrollo. 

7. Conscientes que, de perdurar la si
tuación actual, no sólo seguirán compro
metidos los objetivos y posibilidades de 
desarrollo de sus países, sino que se acen
tuarán fuertemente tensiones que afectan 
la estabilidad política internacional, los Mi
nistros declaran que la crisis no puede ser 
superada mediante la adopción de medi
das unilaterales aisladas. La comunidad in
ternacional debe acordar, en los principa
les dominios de la economía mundial , un 
conjunto de acciones interrelacionadas 
orientadas, en lo inmediato, a su rápida 
reactivación y recuperación y cuya efecti
va aplicación contribuya al fundamental 
objetivo de restructuración del sistema 
económico internacional. Esto requiere la 
voluntad política de todos los países, de
sarrollados y en desarrollo, que haga po
sible el logro de los acuerdos necesarios 
y la VI UNCTAD, que se celebrará en me
dio de esta grave crisis, constituirá la mejor 
oportunidad para que esta voluntad polí-
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r --
tica pueda manifestarse a través de deci
siones efectivas. 

8. Los Ministros reiteran su firme vo
luntad de partic1par activamente en la bús
queda de soluciones que permitan encarar 
en forma integral los cambios estructura
les que requiere el sistema económico in
ternacional y por ello destacan que la VI 

CTAD, ante el evidente empeoramien
to de la situación económica mundial, de
be tomar acciones orientadas a resolver en 
forma conjunta y urgente los problemas de 
restructuración a fondo de la economía 
internacional. La VI UNCTAD permitirá un 
tra tamiento integral de los problemas co
merciales, económicos y financieros que 
se encuentran estrechamente interrelacio
nados. Su desvinculación explica los limi
tados resultados de diversos foros multila
terales que han intentado en forma aislada 
dar solución a estos problemas. 

9. En tal sentido, los Ministros acuer
dan propiciar en la Reunión Ministerial del 
Grupo de los 77, que se celebrará en Bue
nos Aires, diversas iniciativas que coadyu
ven a la adopción de un conjunto de me
didas de acción inmediata desti nadas a re
vertir urgentemente el actual estado de co
sas, en el contexto de una revisión a fon
do de las estructuras multilaterales 
vigentes. 

Asimismo, señalan la necesidad de eva-

luar los resultados de la VI U CTAD en la 
Novena Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano del SELA y a la luz de los 
mismos convenir las medidas de política 
que se consideren necesarias. 

10. Los Ministros reafirman que la coo
peración económica entre países en 
desarrollo es un instrumento clave e indis
pensable en la restructuración de las re
laciones económicas internacionales y 
señalan la importancia que tiene la auto
sustentación colectiva en las presentes cir
cunstancias como factor de reactivación de 
la economía mundial. En este sentido, se
ñalan la necesidad de que la Reunión Mi
nisterial del Grupo de los 77, a efectuarse 
en Buenos Aires, contribuya al fortaleci
miento de los objetivos y medidas opera
cionales que los países en desarrollo se han 
trazado. Esta cooperación, además, debe 
contribuir a fortalecer la posición de los 
países en desarrollo en el marco de las re
laciones Norte-Sur, sin limitar en forma al
guna las responsabilidades políticas de los 
países desarrollados en el esfuerzo común. 

En el plano latinoamericano, el forta
lecimiento de la seguridad económica re
gional, en los términos establecidos por la 
Decisión 113 del Consejo Latinoamerica
no del SELA, permitirá a los países de la re
gión reducir su dependencia y vulnerabi
lidad externa mediante una expansión del 
intercambio comercial y una intensifica-
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Asociación 
Latinoamericana 

de 1 ntegración 

Aprobación del programa 
de trabajos para 7 983 

En el curso de la ses ión extraord inari a ce le
brada el 15 de diciembre de 1982 el Comi
té de Representantes aprobó el programa de 
trabajos de la ALADI para 1983, concretán
dose así la orientación y el significado que los 
gobiern os de los once países miembros de
sean imprimir al organ ismo en el futuro, para 
aprovechar el potencial de cooperac ión en 
la región . 

En forma unánime, los once miembros 
adoptaron la Reso lución 23 . En el anexo se 

señalan las acti vidades de la ALADI durante 
el presente año tendientes a atender más 
adecuadamente los requerimientos de inte
grac ión de los países del área . 

Corresponde destaca r que, conforme a 
las func iones básicas que el Tratado de Mon
tevideo 1980 asigna al organismo, las tareas 
previstas para el futuro inmediato se concen
trarán en la búsqueda de fórmul as de pro
moc ión y regulación del comerc io intrarre
gional, de complementac ión económica en
tre los países asoc iados, y de cooperac ión 
económ ica, todo con el fin de lograr la am
pliac ión de los mercados. 

Otras acc iones relevantes que se debe
rán enca rar en 1983 aba rca n la vinculación 
con países y áreas de integración de Améri
ca Latina, y con esq uemas de integrac ión del 
resto del mundo. 

secc ión latinoamericana 

ción de los esfuerzos de integración e~~ 
nómica y la cooperación en áreas tales 
como el iinanciamiento externo, seguros 
y reaseguros. transporte, tecnología y ali
mentos que se apoye en el enorme poten
cial y los inmensos recursos de la región. 

11 . Fieles a su tradición histórica y 
conscientes de los imperativos de la hora, 
los Ministros reconocen la responsabilidad 
que cabe a América Latina en el proceso 
de armonización de las posiciones del 
mundo en desarrollo durante la próxima 
Reunión Ministerial de Buenos Aires, con 
miras a la negociación y concertación que 
el Grupo de los 77 procurará establecer en 
la VI U CTAD de Belgrado con todos los 
países desarrollados. 

12. Finalmente, los Ministros reafirman 
su voluntad política de acudir a la VI U e
TAO con una actitud constructiva y espe
ran que idéntica actitud inspire a los paí
ses desarrollados. Sólo así estarán dadas las 
condiciones para la adopción de decisio
nes que respondan a la gravedad de la cri
sis y, en tal virtud, apelan al sentido de 
responsabilidad de todos los gobiernos, in
vitándolos a no desperdiciar esta oportu
nidad para reorientar la actividad eco
nómica hacia objetivos de crecimiento y 
desarrollo, asegurando con ello condicio
nes propicias para la paz y la estabilidad 
internacional, y para el bienestar de todos 
los pueblos. O 

Adecuación de los acuerdos 
de complementación 

El 31 de dic iembre de 1982 culmin ó el pro
ceso de adecuación de los Acuerdos de 
Complementación Industri al, aprobados en 
el marco de la extinta ALALC, a la modali 
dad de acuerd os de alca nce parcial de na
turaleza comercial, establecida por la ALADI. 

Los nuevos acuerdos registran en su texto 
norm as específicas relativas a su natura le
za, así como otras, de carácter preceptivo, 
en materi a de ad hesión, convergenc ia, tra
tam ientos diferencia les y términ o mínimo ele 
duración. As imismo, cada uno de estos con
venios - 22 en total- contiene en un ane
xo las preferencias arance lari as que regirán 
para las importaciones de los productos ne
gociados, cuando sean originarios de los paí
ses signatarios y cumplan con los requ isitos 
de origen que en cada caso se establecen. 
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Acuerdo de cooperación con la Felac 

La Secreta ría General de la ALADI concertó 
el 16 de d iciembre de 1982 un acuerdo de 
cooperación mutua con la Federac ión Lat i
noamerica na de Asociac iones de Consul to
res (Fe lac) . 

Los propósitos de este acuerdo son la co
laboración mutua en proyectos específicos 
de cooperación, que se convendrán en for
ma periódica en el ámbito de los objetivos 
genera les de las respectivas in stituciones y 
sus programas de acti vidades. 

La Felac, c reada en Lima en 1972, t iene 
como objetivos principales agrupar a las aso
ciaciones representativas ele los consu ltores 
de cada uno ele los países ele América Lat i
na, promover su avance técnico y científi
co, defender sus intereses profesionales e in
tercambiar ele modo perm anente experi en
cias e información. Su Secretaría Permanen
te se encuent ra en Li ma y en la actua lidad 
agrupa a las asociac iones de consultores pri
vados el e Argentina, Bol ivia, Bras il , Colom
bia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Pe
rú y Venezuela. 

Acuerdos para facilitar 
la integración económica 

La ALADI concretó va rios acuerdos con la 
banca comercial regiona l, en la reciente reu
nión de la Federación Latinoamericana de 
Bancos (Felaban), rea lizada en Buenos Aires. 

La Secretaría General el e la ALADI infor
mó que se hizo una presen tac ión ante los 
representa ntes ele la banca privada latinoa
mericana "sobre los términos ele un progra
ma de acc ión destinado a iniciar una etapa 
ele acti vidad conjunta, que fac ilite los esfuer
zos encaminados a progresar por la vía el e 
la integración económica". 

Se acord ó también promover y fin anc iar 
las exportac iones intrarregionales en todos 
sus aspectos. 

Asimismo, se coincidió en que era impor
ta nte desa rro llar una intensa tarea ele pro
moción y fortalecimiento del Banco Latinoa
meri cano de Exportacion es (B iadex), para 
ampliar su capacidad ele acc ión en materia 
ele fin anciam iento; también se estudiará la 
pos ible intervención del Blaclex en la ne
gociación ele las "aceptac iones bancarias 
lat inoamericanas". 

Como corolario, las secretarías ele la ALA

DI y de la Felaban fi rmaron un "acuerdo bá
sico de cooperac ión", con mi ras a forta lecer 
y coord inar sus respect ivas actividades. D 

Grupo Andino 

Se adoptan decis iones para renova r 
el esquema de integración 

Como se informó en el número anterior ele 
Comercio Exterior, la XXXV Reu ni ón ele la 
Comisión del Acuerdo de Ca rtagena, efec
tuada en Santa Cruz de la Sierra, Boli via , 
concluyó a fines el e enero con resultados 
menos que satisfactorios, ya que si bien se 
evi tó la desin tegrac ión del Grupo Andino , 
las decis iones adoptadas no son suficientes 
para superar la cr isis por la que at rav iesa. 

U n aspecto pos iti vo fue que los c inco 
países miembros -Bolivia, Co lombia, Ecua
dor, Perú y Venezuela- aproba ron las diez 
estrategias propuestas por la junta del Acuer
do de Cartagena. 

Las estrategias concie rn en al fortaleci
miento de las re laciones exteriores and inas 
con la CEE y la ALADI , y la reanudación de 
conversac iones con Estados U nidos. Tam
bién se re fi eren a la profundización de 
los contactos con España, al desarro llo prio
ritario del sector agropecuari o, la partic ipa
ción d irecta de los empresarios en el pro• 
ceso de integración, el mayor interca mbio 
de ciencia y tecnología and ina, la búsque
da de nuevas forma s ele comerc io intrasub
regiona l, así como un tratamiento más ade
cuado para la recu perac ión económica ele 
Boli via. 

La Comisión del Acuerd o de Ca rtagena 
vo lverá a reun irse en marzo o abril ; en esta 
nueva c ita se eva luarán de nuevo los avan
ces logrados y se prepa rará la reu nión de 
presidentes andinos, en Caracas, en julio 
próx im o. 

El proteccionismo agrava 
la crisis del Grupo Andino 

El Gobiern o de Ecuador formul ó una se ri e 
de qu ejas a Venezuela por sus paulatinas 
restri cciones al ingreso de alrededor de 90% 
de las exportaciones ecuatori anas previstas 
en el programa de desgravac ión arance la
ri a del Pacto A ndino. 

Entre las exportac iones en cuestión figu
ran prod uctos por un va lor aprox imado de 
70 millones de dólares anuales. 

Según informac iones el e prensa, el c re
c iente protecc ioni smo de Venezuela agra
va la cr isis del Grupo And ino. En efecto, da
da la estructu ra productiva de los miembros 
del Pacto Andino, casi todos colocaban gran 
parte de sus producciones en el mercado ve-
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nezo lano que, por su alto poder de compra, 
hasta no hace mucho no tenía mayores pro
blemas en sus relac iones comerc iales con 
sus soc ios andinos. 

Se pide la suspensión de mecan ismos 

Ejecutivos de empresas comerciali zaclo ras 
ele los cinco países miembros del Grupo An
dino, reunidos en Meclel lín, Co lombia, pro
pusieron el establec imiento de mecan ismos 
de trueque, de compensac ión bilatera l, o 
convenios de pago de ca rácter tem poral pa
ra sust itu ir los mecanismos del Acuerdo ele 
Cartagena, por lo menos mient ras se man
ten ga la situación críti ca en la balanza ele 
pagos de los países el e la subregión. 

Empresarios ele Bol ivia, Co lombia, Ecua
dor, Perú y Venezuela que asist ieron a un 
encuentro patrocinado por la junta de l 
Acuerd o de Ca rtagena y el In st ituto Co lom
biano de Comercio Exterior (lncomex), ma
nifestaron que se debe evitar la im posic ión 
de restr icc iones al comercio que limiten e l 
acceso a los productos de or igen subregio
nal; tam bién rec lamaron un aná li sis rea lista 
de los sistemas nacionales de incentivo a las 
exportaciones, ten iendo en cuenta la situa
ción particu lar de cada país. D 

Mercado Común Centroamericano 

La recesión económica 
más profunda de su historia 

La Secretaría Perma nente del Tratado de In
tegración Económica Cent roamerica na (SIE
CA) pronosti có un sombrío 1983 a las eco
nomías de los c inco países cent roameri ca
nos, que en algunos casos retrocederán a 
los nive les alcanzados un decenio atrás. El 
vaticin io de la SIECA se fu nda en las perspec
ti vas de un a reces ión más aguda de los paí
ses indu st ri ali zados en 1983. 

Distinción a favor de países 
de menor desarrollo relativo 

Durante las reuniones reg iona les e intern a
c ionales de cooperac ión que se rea li za rán 
próx imamente, Centroamérica pugnará por
que se tenga en cuenta la d istinción entre 
países en desarro llo y de menor desa rro ll o 
relati vo. 

La posición de los países del istmo fue 
examinada en febrero por los vicemini s
tros de Integrac ión Económica de Costa Ri
ca, El Sa lvador, Guatema la, Honduras y 
N ica ragua. D 
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Asuntos generales 

Hacia una política informativa 
de la integración 

Con la presencia de algunos de los princ i
pa les organ ismos de integrac ión se efectuó, 
en dic iembre de 1982, la Primera Reunión 
de Responsables de Oficinas de Información 
de Organismos de América Latina. El en
cuentro se desarro lló en Lima, en la sede de 
la junta del Acuerdo de Cartagena, y puso 
de manifiesto que la integración de Améri
ca Latin a pasa necesariamente por la pues
ta en marcha de una polít ica regional en ma
teria de comu nicaciones que satisfaga las ne
ces idades de más de 300 millones de 
lat inoamericanos. 

El intercambio de experi enc ias en mate
ria de com unicac ión regional demostró, en
tre otras cosas, cuán aislados entre sí están 
los países del propio conti nente. 

La idea de convocar a los encargados de 

la com unicación de los organismos interna
cionales de América Latina flotaba en el am
biente desde hace unos tres arios . La reu
nión de Li ma -arrojó resultados concretos y 
viab les qu e se enmarcan en la necesidad de 
poner en marcha mecanismos en materia ele 
comunicación, tendientes a conso lidar y 
desarro llar el proceso integrador latino
ameri ca no. 

Sobre la base ele que es necesario y ur
gente coordinar, am pliar y profund izar el 
trabajo de las oficinas de comun icac ión pa
ra "fomentar la concienc ia integracionista 
en nuestros pueblos", los participantes acor
daron impu lsar tareas concretas, como pre
parar un catá logo conso lidado con los títu 
los y característ icas de las publicaciones edi
tadas hasta la fecha por los organismos de 
integración. 

En ese contexto, también resolvieron ela
borar un proyecto destinado a ed itar una re
vista lat inoamericana; d ifund ir la in fo rm a
c ión ele los organ ismos pa rti cipantes en los 
respectivos países, y publ ica r los aspectos 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Empréstito alemán para el BID 

El 23 de febrero el BID anunció la obtención 
de un créd ito de 100 mil lones de marcos ale
manes proporcionado por el Deutsche 
Bank, A.C. y el Deutsche Sied lung und Lan
desrentenbank . Los recursos del financ ia
miento (pactado a un interés anua l de 8.5% 
y _amorti zab le mediante un so lo pago el 1 
de marzo de 1993) se incorporarán al capital 
ordinari o del orga ni smo y se destinarán a 
préstamos para proyectos de desarro llo eco
nómico en Améri ca Lat ina. 

Aumento en los recursos del BID 

La Asamb lea de Gobernadores del BID re
comendó a los 43 países miembros aumen
tar en 15 100 millones de dólares los recu r
sos de la instituc ión "a fin de ayudar a Amé
rica La t i na a satisfacer sus necesidades de 
fondos para el desarrollo durante el perío
do 1983-1986". La recomendación, aproba
da en una reunión espec ial ce lebrada en 
Washington el 25 de febrero, precisa que el 
incremento cons iste en 15 000 millones de 
dólares para el capita l autorizado del Ban
co y 700 mil lones para el Fondo de Opera
ciones Especiales. Con ello, se estima que 
el volumen de préstamos que se proporcio-

nará durante el lapso referido ascenderá a 
13 000 millones de dólares en monedas li
bremente convertibl es y a 1 100 millones en 
no convert ibles. De los recu rsos de cap ita l 
en monedas convertibles, se asignarán 3 000 
millones de dólares para préstamos a Argen
tina, Bras il , México y Venezuela , 9 000 mi
llones para otros países latinoa meri canos 
miembros y 1 000 millones se d ist ri buirán 
entre todas las nac iones in tegrantes del or
ganismo . Asim ismo, la Asamblea de Gober
nadores recomendó establecer una Facili 
dad de Financ iam iento Intermedio para sub
sid iar el interés de los préstamos con recur
sos proven ientes del cap ita l de la instituc ión, 
hasta por un tota l de 800 millones de 
dólares. D 

Argentina 

Informe sobre la deuda externa 

El Banco Centra l anunc ió oficia lmente el 
28 de febrero que la deuda externa era, 
al 31 de dic iembre pasado, de 35 976 mi
llones de dólares. La instituc ión aclaró que 
se deben sumar a este monto los vencim ien
tos por intereses que no se pagaron oportu 
namente en 1982, con lo cua l la cifra ascien
de a 38 736 millones de dólares . D 

sección latinoamericana 

más re levantes de las acciones y políticas de 
las entidades integrac ionistas en la rev ista 
que edita en Buenos Aires el lnst itúto para 
la Integrac ión el e América Lati na (lntal) . 

Entre las entidades que estuvieron repre
sentadas en la conferencia figuraron la Cor
porac ión Andina ele Fomento (CAF), el Gru
po de Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores el e Caña de Azúcar (Gepla
cea), el lnta l, la OLADE, el SELA, la SIECA, la 
UPEB, la Agenc ia Latinoamericana de Serv i
cios Espec iales ele Informac ión (ALASEI), la 
Asoc iación Latinoamericana de 1 nstituciones 
Financieras de Desarro llo (ALI DE), y la jun
ta del Acuerdo de Cartagena. 

Como observadores asistieron la UNES
CO, la Direcció n de Comunicaciones y 
Asuntos ln tergubernamentales del Gobier
no de Quebec (DCAIGQ), la Delegac ión pa
ra América Latina de las Comunidades Euro
peas, y el Grupo de Cooperación e Inter
cambio con América Latina, de Q uebec. D 

Juan Luis Hernández 

Bolivia 

Cogestión obrera en la Comibol 

A propuesta del presidente Hernán Si les 
Suazo, la Federación de Trabajadores M i
neros de Boli via (FTMB) aceptó el 2 de mar
zo asumir la cogest ión adm inistrativa de la 
Corporación Minera de Bol ivia (Comibol). 
Esta empresa estata l, la mayor del país, 
afronta actualmente serias dificu ltades finan
c ieras debido a fall as adm inistrativas, a la 
caída de los prec ios internacionales del es
taño y a la fa lta de maq uinari a, respuestos 
y otros insum os. D 

Mayor deva luación del cruzeiro 
y medidas compensatorias 

Brasil 

El Gobierno dec idió el 18 de febrero deva
luar 30% la cot izac ión del cruzei ro frente 
al dóla r. Este monto contrasta con la po líti
ca de hacer pequeñas mod ificac iones (de 
entre 1.6 y 2.4 por c iento), que se segu ía 
desde 1978. A fin de compensar algunos 
efectos de la deva luación, el Gobierno 
anunció tres programas de apoyo al sector 
pr ivado que prevén la asignación de recur-
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sos financieros para fortalecer el capital de 
las empresas, aumentar su capac idad de ex
portación y disminuir o sustituir sus impor
taciones. Un día después se dieron a cono
cer otras med idas, entre las que se cuentan 
la red ucc ión de hasta 10% en los impues
tos sobre operaciones financieras referentes 
a la importac ión de materias primas, el es
tab lec imiento de una nueva tarifa tributaria 
(con un tope de 20%) para las exportacio
nes de diversos productos primarios y la vi
gencia por un semestre más del mecanismo 
denominado "créd ito-prem io" de 1% que 
beneficia a los exportadores. 

Por otra parte, el 23 de febrero se infor
mó que se gravarían las "ganancias especu
lativas" que obtuvieron con la devaluación 
los poseedores de bonos especiales del Go
bierno, creados precisamente para proteger 
a los inversionistas de las fluctuaciones cam
biarias mediante una fórmula de rembolso 
ajustada al nivel de la devaluación o al de 
la inflac ión más intereses. 

El 24 de febrero se decretó el control de 
precios de más de cien artículos, entre ellos 
alimentos y bebidas, vehículos automotores, 
materiales de construcc ión, insumas de la 
agricultura y productos químicos y petroquí
micos. Un día después se precisó que el nú
mero total de productos sujetos a control se
ría de 273, y que, en los próximos seis me
ses, los incrementos de precio de esos pro
ductos no podrán ser mayores a 90% de la 
corrección monetari a. 

Cuantiosas operaciones financieras 
con la banca internacional 

Un consorcio financiero internac ional coor
dinado por el Morga n Guaranty Trust Co. 
otorgó el 25 de febrero un crédito a Brasil 
por 4 400 millones de dólares para que re
suelva algunas de las dificultades económi
cas ocasionadas por su deuda externa. Aun
que no se dieron a conocer las condiciones 
generales del empréstito el ministro de Ha
c ienda, Ernane Galvecio, afirmó que era " la 
mayor operación financiera de su tipo des
de los tratados de Bretton Woods". En la 
misma fecha, se anunció la firma de otro 
acuerdo con la banca internacional por un 
monto aproximado de 4 000 millones de dó
lares, correspondientes a los pagos de la 
deuda externa que vencen este año. 

Convenios con el FMI por 
5 400 millones de dólares 

El FMI aprobó el 28 de febrero un acuerdo 
que permitirá a Brasil utilizar hasta S 400 mi
llones de dólares de sus recursos para afron
tar sus problemas de balanza de pagos. El 

conveni o comprende una operac1on por 
4 620 millones de dólares que el Gobierno 
brasileño podrá usar en un plazo de tres 
años, un créd ito compensatorio por ca ída 
de exportac iones de 508 millones y 272 mi 
llones de dólares correspondientes a su cuo
ta en el organismo. Estos dos últimos fin an
ciamientos esta rán disponibles en forma in
med iata, junto con un primer retiro de 136 
millones de dólares de la operación pacta
da a largo plazo, la cual está condicionada 
a algunos ajustes económicos, entre los que 
figuran la reducc ión del presupuesto y del 
déficit en cuenta corri ente. D 

Colombia 

Estado de emergencia económica 

El presidente Belisario Betancur dec laró el 
11 de febrero el "estado de emergencia eco
nómica" y dictó 39 decretos para hacer fren
te a esta situación. Sin embargo, el 8 de mar
zo se anunció que la Suprema Corte anuló 
más de 30, por considerarl os "anticons
titucionales". 

Suspenden transacciones con la moneda 
venezolana 

Ante la decisión venezolana de devaluar su 
moneda, las autoridades financieras de Co
lombia decidieron el 24 de febrero suspen
der las transacc iones de cambio con el bo
lívar. Debido a ello, el comercio entre am
bos países se suspendió por varios días. 

Mayor deslizamiento del peso 

A fin de asegurar la competitividad de las 
exportaciones colombianas, afectada por las 
medidas devaluatorias adoptadas por Bra
sil y Venezuela, el 1 de marzo se anunció 
que se acelerarían los paulatinos y ligeros 
ajustes cambiarios que desde 1967 aplica 
Colombia a su moneda. D 

Cuba 

Renegociación de la deuda externa 

El presidente del Banco Nac ional de Cuba, 
Raúl León Torras, anunció el 1 de marzo la 
firma de un acuerdo med iante el cual se re
negoc ió la deuda externa contraída con go
biernos occ identales. El funcionario expli 
có que la restru cturación convenida, por un 
monto de 660 millones de dólares, com
prende los pagos que vencían de septiem-
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bre del año pasado a diciembre de 1983, as í 
como el compromiso de los acreedores a re
negoc iar los correspondientes a 1984, "en 
función de la evo lución de la situac ión 
económica". D 

Chile 

Cambios en el gabinete 

Por decisión del pres idente militar Augusto 
Pinochet, el 14 de febrero fueron removi
dos de sus ca rgos los ministros de E!=ono
mía, Hac ienda, Relaciones Exteriores, Edu
cación, justicia y de la Secretaría General de 
Gobierno. Como nuevos titulares de esas 
carteras fueron designados, en el mismo or
den, Carlos Cáceres, M anuel Martín Sáenz, 
Miguel Alex Schweitzer, Mónica M adari a
ga, Jaime Valle y Ramón Suárez. 

Supensión de pagos al exterior 

El 2 de marzo las autoridades monetari as or
denaron a las instituciones financieras del 
país suspender los pagos de créd itos a co r
to plazo contraídos con bancos extranjeros 
que nieguen empréstitos a Chile. Según vo
ceros oficiales, la suspensión de pagos, vi
gente hasta el 30 de abril , ti ene el propósi
to de " no entorpecer las gestion es guber
nam entales para renegoc iar la deuda 
externa". D 

Ecuador 

Sin aval oficial la deuda privada externa 

El ministro de Finanzas, Pedro Pinto, hizo 
saber el 6 de febrero que el Gobierno " no 
asumirá la responsabilidad por el pago de 
la deuda externa privada", estimada extrao
fici almente en 1 700 millones de dólares. 
Empero, Pinto manifestó que se estudiarían 
algunos mecanismos para contribuir a qu e 
el sector privado resuelva sus problemas de 
endeudamiento. D 

Honduras 

Inversión gubernamental para combatir 
el desempleo 

El 20 de febrero se informó que el Gobier
no invertirá 119 millones de dólares para 
combatir el desempleo que afecta, según es
timaciones oficiales, a más de 20% de la po
blación económicamente activa (1 .2 millo
nes de personas). El anuncio se hizo al con
cluir una entrevista del presidente Roberto 
Suazo con líderes sindica les, en la que se 
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ana li zó el prob lema del desempleo y se 
acordaron algunas medidas para crear fu en
tes de trabajo. 

Acuerdo del Gobierno con el sector 
privado 

Voceros ofic iales anunc iaron el 2 de marzo 
que el Gobierno y los empresarios privados 
se comprometi eron a adoptar una po líti ca 
conjunta para react ivar la economía y supe
rar su cri sis actual. El acuerd o, resu ltante de 
una reunión del presidente Suazo Córdoba 
co n d irigentes del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada, prevé la rev isión de al
gu nas med idas restrictivas referentes a im
portac iones, aplicadas el año pasado, así co
mo estímulos ofic iales a inversiones y expor
tac iones. A su vez, los empresarios ofrecie
ron "redoblar esfuerzos para impulsar la 
economía de la nac ión. " D 

N icaragua 

Programa cafetalero 

El 13 de febrero se anunció en Managua 
que, con una invers ión de 150 m il lo nes de 
dólares, el Gobiern o inic iará este año un 
programa para remover y reubicar planta
ciones cafetaleras amenazadas por la roya. 
Con este proyecto, que se desarro llará en 
d iez años, se pretende racionali za r el culti 
vo de l grano, aumentar su prod uctiv idad y 
mejorar la ca lidad. 

Para el servicio de la deuda 85% 
de los ingresos por exportaciones 

Sergio Ramírez Mercado, miembro de la 
j unta de Gobierno, informó el 28 de febre
ro que este año se destinará 85% de los in 
gresos por exportac iones al pago del se rvi
cio de la deuda externa. El funcionario atr i
buyó este elevado porcentaje a la ca íd a del 
precio internaciona l de los productos 
alim enti c ios y min erales q ue el pa ís 
exporta. D 

Panamá 

Alza en las tarifas del Canal 

Por recomendac ión de la Comisión del Ca
nal de Panamá, integrada con representan
tes de Estados Unidos y Panamá, el presi
dente Reagan aprobó el 7 ele febrero aumen
tar 9.8% los peajes del Cana l. Con esta 
med ida, en vigor a pa rtir del 12 de marzo, 

se pretende compensar· las pérd idas de in 
gresos orig inadas por la infl ac ión y el des
censo del comercio y el transporte marít i
mos . D 

Uruguay 

Carta de intención para el FMI 

En Montevideo se informó el 1 O ele febrero 
que el Gobierno presentó al FM I una carta 
de intención ele 25 puntos a fin de obtener 
recursos crediticios por 400 mi llones de dó
lares. En el documento se expl ican la políti
ca económica prevista hasta el primer tri
mestre de 1985 y sus pr incipa les objetivos. 
Entre estos últimos, destacan los de reacti
var la economía, equi librar la balanza de pa
gos, aumentar el empleo y lograr la estabi
lidad de los precios. Asimismo, con ti ene el 
compromiso ofic ial de mantener la libertad 
ca mbiaría, reduc ir el défic it pCrbl ico y seguir 
una "prud ente" po lítica sa larial. D 

Venezuela 

En cesación de pagos el Banco Industrial 

Por no cu mplir con ob ligaciones cred itic ias 
por 32 m il lones de dólares, el Banco Indu s
tria l de Venezuela, uno de los más im por
tantes del país, fu e dec larado el 24 de fe
brero "en cesac ión de pagos" por la Euro
pean Banking Company, consorcio financie
ro con sede en Bru se las. 

Crisis fina nciera, contro l cambiario 
y deva luación 

• 20 de febrero. El Gobierno proh ibió 
por dos días la venta de d ivisas extranjeras 
debido a que " en los últ imos días hubo un 
movimiento perjudicial de capital al exterior 
que afectó adversamente al sistema finan
ciero nac ional" . Fuentes ex traofic iales in for
maron que la rápida d ism inución de las re
servas de divisas y las fluctuac iones del mer
cado internac ional del petróleo deteri oraron 
la capac idad de pago del país pa ra el servi-

1 cio de su deuda externa, estimada en 36 000 
mi llones de dólares, de los cuales unos 
9 000 vencen este año. 

• 23 de febrero. Un decreto presiden
cia l prorrogó por tres d ías la suspensión de 
la venta de divisas, excepto las destinadas 
a los pagos extern os del sector púb lico, y 
estab leció un contro l de ca mbios "se lect i
vo" . En el documento se señaló que era ne-
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cesario " intervenir el mercado cambiari o pa
ra contrarrestar los movimientos perjudi c ia
les de divi sas hac ia el exteri o r y proteger la 
continuidad de los pagos intern ac ionales" 
y se anunció que se mantendría la paridad 
de 4 .30 bolívares por dólar en los siguien
tes renglones: amortizac iones de intereses 
de las deudas pública y privada externa s 
contraídas hasta el 22 de febrero; gastos co
rrientes gubernamentales en el ex terior; im 
portaci ones el e b ienes y serv icios cons ide
rados esenc iales por el Ejecuti vo; gastos de
ri vados de los compromi sos internaciona
les del país, y venta ele divisas para la indus
t ri a y el comercio de hidroca rburos, para la 
indu stria de l hierro y el Fondo d e Inversio
nes de Venezuela (FIV). El Gobierno poster
gó la fij ac ión de los t ipos de camb io co rres
pondientes a otras operaciones. 

• 28 de febrero . El m ini stro de H acien
da, Arturo Sosa, an unció la implantación de 
un mecan ismo monetari o que estab lece tres 
tipos de ca mbio del bolívar. En él se man
tiene la paridad de 4.30 bo lívares por dólar 
pa ra las transacc iones arr iba mencionadas 
y para aquellas importaciones consideradas 
prioritarias (a li mentos, medicinas y materias 
primas para la industria). También se fija una 
paridad de 6.00 bolívares por dólar para im
portaciones " preferencia les" , aunque no 
prioritari as, de l secto r privado. Por ú ltimo, 
se estab lece un tipo de camb io de merca
do li bre, sujeto a las fl uctuaciones de la ofe r
ta y la demanda. En la misma fec ha se dio 
a conocer una disposición ofic ial de conge
lac ión de prec ios en todo el pa ís por un lap
so de 60 días . 

• 7 de marzo. El presidente Lui s Herre
ra Campin s exhortó a la pob lac ión " a ven
cer el reto impuesto por las dificu ltades eco
nómicas que ob ligan a su gobierno a im po
ner contro les cambiarías" y manifestó que 
los problemas financ ieros, ocasionados en 
parte por las cond iciones del mercado de 
hidrocarburos, " ayudarán al país a reorde
nar y reori entar los esfuerzos que se d iluye
ron en los años de la abundancia creada por 
el petró leo" . Por su parte, los principa les o r
ga nismos empresa ri ales cr iti ca ron las medi
das cambiarías gubernamentales pues impo
sibil itan , d ijeron , el cumplimiento ele ob li
gac iones contraíd as con el extranjero . 

• 6 de marzo . Después de tres días de 
gest iona r en Nueva York co n representan
tes banca ri os internaciona les la renegoc ia
ción de los pagos de los adeudos ex tern os 
que vencen este año, el ministro de Hac ien
da Artu ro Sosa manifestó que Venezuela no 
recurri rá al FM I pa ra refi nanc iar su deuda 
exte ri o r. D 
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en poi ítica de las 
, 

y ·en prospecc1on 
c1enc1as 
tecnológica 

. 
Recuento de un sem1nano JOSEPH HODARA * 

D el 7 al 9 de febrero último se efectuó 
en San )osé, Costa Rica, el Primer Se

minario Panamericano sobre M étodos 
Cuantitativos en Po lítica de las Cienc ias y en 
Prospección Tecnológica. Fue auspiciado 
por la Universidad de Montrea l, con el apo
yo del Centro Internac ional de Investigacio
nes para el Desarrollo del Canadá (IDRC) y 
la Organización de Estados Ameri canos 
(OEA) . El Consejo Nacional de Investigac io
nes Científicas y Tecnológicas de Costa Ri
ca (Conic it) se encargó de la orga nizac ión 
loca l y publicó, para esta oportunid ad, los 
trabajos de los siete principa les expositores 
del Seminario . Participaron en este encuen
tro más de cincuenta lat inoamerica nos que 
ti enen responsabilidades en la ad ministra
ción de las po líticas para la ciencia y la tec
nología y marcado interés en la historia, so
c iología y economía de la invest igación . 

Los intercambios de ideas fueron muy 
animados y se centraron en las ap licaciones 
de " la c iencia de la cienc ia" en el contexto 
regional. Esta nueva di sc iplina, que tuvo su 
o rigen en los escritos pioneros de Bujarin en 
los años ve inte, se d ifundió rápidamente al 
Occidente industrial y ahora parece ine lu
dible en América Latina. Pretende -entre 

• Investigador de El Colegio de México. 

otros propósitos- estab lecer la " eco logía" 
particu lar de la c iencia, las curvas de crec i
miento de las disciplinas, la naturaleza y la 
rapidez de las com unicaciones entre cien
tíficos y, en fin, las moda lidades cuantitati 
vas para eva luar el esfuerzo individual de los 
investi gadores y los comprom isos naciona
les en favor del conocimiento. 

Ciertamente, las estad íst icas sobre la 
ciencia (monto del gasto, número de inves
tigadores y proyectos, distr ibución sectoria l 
del empeño científi co) no constituyen un he
cho nuevo en la región. Las indagaciones so
bre "el potencial científico" (ausp iciadas por 
la UNESCO y la OEA) y sobre el efecto es
pecífico de los " instrumentos" de política 
científi ca y tecnológica (q ue merecieron el 
apoyo del IDRC y otras entidades) abrieron 
paso a las prim eras estimac iones cuantitati 
vas sobre la acumulación c ientífica, las 
dimensiones de la invención loca l y los cos
tos rea les de la importac ión de tecnologías. 
Sin embargo, estas estimaciones tuvieron ca
rácter fragmentario y no llegaron a compo
ner series histó ri cas significat ivas. Por aña
didura, se produjeron brechas conceptuales 
entre la teoría de la acumulación científica 
en países periféricos y los métodos pertinen
tes; éstos correspondieron más bien a las 
prácticas preva lecientes en nac iones indus
triales . Esta fisión entre teoría y método se 

d iscutió ampliamente en el Semi nario, y se 
hicieron propuestas atinadas dirigidas a per
fecc ionar las pautas cuantitativas. 

Los exposito res en este encuentro fueron 
Derek de So lla Price, de la Unive rsidad d e 
Yate, a quien se considera uno de los mejo
res hi sto ri adores "cuantitativ istas" de la 
ciencia; Yacov Rabkin , profesor de la Uni
versidad de Montreal, que ha pub licado fre
cuentemente trabajos sobre la " métrica de la 
ciencia"; Francis Narin, presidente de Com
puter Horizons, conocido por sus contribu
ciones al análisis bib li ométrico y, en espe
cial, por su papel direct ivo en el proyecto 
TRACES que intentó eva luar retrospectiva
mente las ram ificac iones de la investigación 
bás ica en el largo pl azo; Kimon Valaslakis, 
profesor de la Universidad de Montreal y 
espec iali sta en prospecc ión tecnológica; 
Michael Moravcsik, de la Unive rsidad de 
Oregon , quien ha ganado un justo recono
cimiento por sus explorac iones en la adm i
nistrac ión de la ciencia en países del Tercer 
Mundo;) . Davidson Frame, de la American 
University de Washington, que se dedica a 
los aspectos cuantitativos de la po líti ca tec
nológica, y el suscrito, actualmente investiga
dor en El Co legio de México, que ha esc ri 
to con alguna ampl itud sobre los contextos 
particu lares del progreso científico lat inoa
meri ca no. 
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Au nque el CON ICIT de Costa Rica pub li
có los trabajos presentados por estos espe
ciali stas, parece conveniente seña lar algu 
nas de las ideas expuestas . 

D erek de So lla Pri ce indicó qu e hoy se 
está articulando la tercera generación 

en los estudios cuant itat ivos de la ciencia. 
Bern a! inició la prim era en el decenio ele los 
treinta (en ri gor, lo precedió Bujarin, como 
ya se el ijo). En ello se hizo hincap ié en indi 
cadores como la mano ele obra d isponib le 
pa ra la ciencia, la magn itud y fuente ele los 
recursos, y los efectos de la investigación en 
la estructura product iva. Además, Berna ! in
tentó una historia socia l de la cienc ia, influi 
do por categorías marxistas. Eugene Garfield 
modeló la segunda generac ión y puso el 
acento en la bibliomet ría, es decir, la cuan
tificación de publ icac iones, de citas y de "re
des soc iomét ri cas" compuestas por una fa
milia de invest igadores. Como resultado, se 
pudo discernir el " liderazgo bibliométrico" 
de un c ientífico, esto es, en qué medida 
constituye una referenc ia ob ligada en el 
ava nce de una d isc iplina. La última genera
ción se interesa por magnitudes agregadas, 
como el esfuerzo naciona l en favo r de la 
ciencia, las comunicaciones intersectoriales 
e intern ac ionales de los científicos, la in
flu encia de los mi li tares en el gasto de 
invest igación y las ap licac iones soc iales del 
saber. Esta tendencia se expresa en los 
Science lndicators, que publica el Consejo 
Nacional de Ciencias de Estados Un idos, y 
en las se ri es cuantitati vas que difunde la 
OCDE en Europa. Desde 198 1, la rev is
ta Scientometrics, editada en Hungría y que 
ve la luz en Holanda, da una vis ión cuantita
tiva del crec imiento científi co de los países 
industri ales, tanto en Europa Orienta l como 
en el Occ idente capitali sta. Esta publicación 
representa un caso extraordinario de coo
peración Este-Oeste, que trasciende las ri
va lidades ideológicas ofic iales . 

Según Derek de So lla Pri ce, la " métrica 
de la ciencia" o cienciometría puede anotar
se logros más importantes que la econome
tría. Describe y pred ice tendencias con sor
p rendente puntería. Por ejemplo, la " ley" 
del c rec imiento exponencia l del conoci
miento y de los científicos parece tener una 
va lidez empírica amplia (no es así en países 
periféricos, observará más tarde el suscrito) . 
Ambas variables se expanden a una tasa de 
7% anu al acumulativo. As í, las disc iplinas 
mueren y renacen cada d iez años. El obje
tivo central de una sabia política científica 
es facil itar este ciclo, a fin de que la creati 
vidad se convierta en un requerimiento cog
nitivo e inst itucional. Acercándose a los 
prob lemas de nuestra región, So lla Price 

puntua li zó que en el idioma inglés se ma
nifiesta por lo menos 60% de la ciencia mo
derna; en otros tiempos, el francés y el ale
mán fueron los medios de comunicación 
preva lec ientes. Lo que llama la atención es 
que el españo l jamás alcanzó este nivel y 
sus probab ilidades futuras son red ucidas. 
Conforme a este autor, el retraimiento del 
español como lenguaje científico se debe a 
dos circunstancias . U na es el tamaño con
siderable que presentó en su momento el 
imperio espa ño l, magnitud que no propició 
el estud io de un segundo idioma con el ob
jeto de participar en los sucesos centra les 
del mundo. Las perceptibles dimensiones 
del mundo español actuaron en su contra 
en lo que respecta a la ciencia; le estampa
ron una sensación infu ndada de autarq uía 
cultura l. En cont raste, suecos, húngaros, ho
landeses o tu rcos debieron aprender otros 
medios de expresión para eludir una estre
chez parroqui al. La segunda circu nstanc ia 
acen tuó los defectos de la primera: la Inqui 
sición que, como práctica autoritari a, arra
só los espíritus críti cos y todavía se mantie
ne, en estado más o menos latente y con 
ot ras moda lidades, en los países co loniza
dos cultura lmente por España. 

Esta última tes is causó un efervescente 
debate en el Seminario . Claramen te, no es 
una explicac ión satisfactoria, au nque podría 
aceptarse como una primera y tím ida apro
ximac ión. 

Por otra parte, Solla Price objetó que " jó
venes brillantes" estudien en el extranjero; 
el esfuerzo co lecti vo de los países en desa
rro llo debería cent rarse en la creac ión ele 
una infraestructura loca l, desde laborato rios 
a mu seos, sin perder de vista que la ciencia 
es una aventura de largo plazo. En última 
instancia -señaló- la riqu eza de las nac io
nes estriba en el cap ital humano con que 
cuentan. 

Y acov Rabkin examinó los orígenes de la 
cienciomet ría, ubicá ndo los tanto en el 

afán empiric ista de las ciencias occidenta
les como en el empeño racionalizador y has
ta ingenieril que la revo lución ru sa animó 
sistemáticamente. Según este espec iali sta, la 
métrica de la ciencia floreció en la Unión 
Soviética a causa de su ca rácter " neutral" 
y administrativo; jamás comportó una ame
naza a la ideología dom inante en ese país. 
La estad íst ica de las cienc ias suministró un 
instrumento para racionali za r "el sistema 
ecológico de la ciencia" : los insumas, la co
municac ión, los estímulos y los efectos. Sin 
embargo, también sirvió para castigar a in
vest igadores disidentes que no respond ieron 
a las expectativas de los administradores ni a 
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las de los po líticos. La oposición ideológica 
se consideró en ese contexto como una "de
sutilidad social " que venía a vu lnerar la pro
ductividad de la cienc ia. Rabkin apu ntó que 
esta experiencia podría repetirse en regím e
nes totalitarios qu e perc iben al científico 
como un elemento de crít ica e inestabilidad. 
Es el lado perverso de la cienciometría. Por 
otra parte, esta discip lina puede auxili ar a 
la despo lit izac ión de la eco logía científica, 
precisamente porque propone indicadores 
objet ivos de desempeño y de creat ividad. 
Cuando estos métodos se propagaron al Oc
cidente, los administradores vieron en ellos 
una forma de obtener resultados óptimos en 
condiciones de escasez. Esta percepción co
bija c iertamen te perspect ivas alentadoras 
para los países en desa rro llo. 

As í, por ejemplo, índices de publicac io
nes como el Science Citation lndex, el Arts 
and 1-fumanities Citation lndex y el Socia l 
Sciences Citation lndex han permit ido esta
blecer la "vida med ia" de un artículo, las 
var iac iones en la prod ucti vidad c ientífica 
por país y por disc iplina, la loca li zac ión de 
las redes de investi gac ión que se ded ican a 
un segmento part icu lar del conoc imiento, 
y hasta la antic ipac ión de " revo luciones pa
rad igmáticas" en algu nos ca mpos. 

F rancis Nari n cambió el énfas is de la di s
cus ión, co locándo lo en la tecnología y, 

en particular, en las patentes como signos 
de creatividad y de efecto en el sistema pro
ductivo. Las li stas de patentes -cuando se 
eslabonan a lo largo del ti empo- perm iten 
pronostica r el perfi l tecnológico de una em
presa e identifi car " los mapas tecnológicos" 
de una corporac ión rival. Por añad idura, es
tos indicadores racionalizan la conducta em
presaria l en un ambiente de incertidumbre. 
En este caso, la bibl iomet ría se pone al ser
vicio de las corporaciones (estata les y priva
das). La preocupac ión de Narin es anticipar, 
con una probab ilidad razonable, cómo los 
insumas (el gasto en invest igación y des
arro llo, los contratos con el gobierno, el tra
bajo orientado de los investigadores) se 
traducen en resultados mensurables. Sin du
da, la relación no es directa; presenta una 
causa lidad perturbada por otras var iab les. 
Empero, en cua lquier caso estos insumas 
son indispensables. 

Narin sugirió que las citas de patentes 
const ituyen un indicador fi able de produc
tividad. Además, ofrecen algunas luces so
bre cómo los nexos entre corporac iones tie
nen incidenc ias internacio nales. Este autor 
encuentra que, como las publicaciones, las 
patentes se concen tran en un número pe
queño de indiv iduos y de empresas. La di-
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námica científi ca no es democrática; se 
mueve por una lógica de competenc ia de
sigual puesto que el ta lento científico (como 
el artíst ico) no se d istri buye con uniformi
dad en la población. 

La mayor parte de los as istentes al Semi
nario reconoc ió la novedad metodológica 
del trabajo de Narin ; se ad ujo, sin emba r
go, que su pert inenc ia para América Latina 
es limitada pues las patentes de ori gen lo
ca l tienden a declinar. Por lo demás, mu
chas multin ac ionales han dejado de paten
tar, confiando más bien en el secreto 
industria l. 

K imon Va laslak is abrió otra perspect iva 
en el estudio de la tecnología. A l subra

ya r que el desarro llo es hoy inconcebible (e 
ina lcanzab le) sin avance técn ico, Va laslaki s 
hizo hincap ié en la importanc ia de las "tec
nologías est ru cturales" que alteran el pro
ceso de las innovac iones más que el produc
to final. Entre estas tecno logías se debe 
considera r hoy a la microelect rónica, que 
ha logrado ava nces sorprendentes en las úl 
timas generaciones de las computadoras. Las 
integrac iones de circuitos en vasta esca la 
han modifi cado el repertorio tecnológico. Si 
se pretende optimizar las apli cac iones so
cialmente posit ivas de este repertorio es me
nester contar con indicadores confiab les y 
pertinentes. Hay que eludir índi ces que son 
simples artefactos aritméti cos; éstos no tra
ducen la rea lidad ni pueden orientar cons
truct ivarnente a la po lít ica gubern amental. 
Valaslakis, por ejemplo, desconfía del gasto 
agregado en investigación y desarrollo como 
indicador signifi cativo; su composic ión in 
terna y porm enorizada es mucho más im
portante. Además, este· indicador no es sys
ceptible de comparaciones internacionales, 
pues cada país lo estab lece conforme a cri
terios desiguales. De aq uí la necesidad de 
conformar una " métri ca de la tecnología", 
más rea li sta y pertinente. 

Este autor recomendó discernir, prime
ro, los temas (o " indicata") que son impor
tantes y, después, el ind icador respecti vo. 
Entre los primeros señaló la creación de nue
vos productos, el mejoramiento de proce
sos conoc idos, los efectos tangibles en la 
producción, los efectos de sustitución, el ali
vio de necesidades básicas, las incidencias 
en la distribución de medidas gubernam en
ta les, las demoras en la difusión de tecno
logías, etc. Como ind icadores propuso una 
combinación de métodos cuantitativos y 
cualitativos, incluido el lanzam iento de en
cuestas públicas. Valas lak is subrayó que su 
trabajo no está acabado, pero que la d irec
ción sugerida parece correcta. 

M ichael Moravcsik se refirió a las moda
lidades para crea r un sistema de pau

tas mensurables de eva luación científica en 
países en desarrollo. La cienciometría se des
cuidó en estos países, y esta negligencia 
consp ira contra la marcha de la cienc ia. En
tre las causas de este descu ido Moravcsik 
menc ionó la juventud relativa de esta di sc i
plina (tendrá algo más de veinte años, al me
nos como dedicac ión sistemática), de suer
te que todavía no ha sido posible construir 
una arquitectura coherente de med iciones. 
Por aiiadidura, ha fa ltado una adm inistra
ción espec iali zada de la ciencia; los fu ncio
narios desplazaron sus criterios y prácticas 
convencionales a este ca mpo, sin intern ali 
za r los contenidos particu lares de la inves
tigac ión . Ésta fue considerada como una ra
mificac ión ad iciona l del quehacer púb lico, 
idéntica a otras labores del gobierno . 

Para superar esta negligencia, Moravcsik 
aprem ió el ingreso de la ciencia de la c ien
cia en las univers idades como una espec ia
lidad de nivel superior; la reorganizac ión de 
las bibliotecas con el f in de obtener datos 
bibliométricos; el aceleramiento de la circu
lac ión de documentos científicos; la rea li 
zac ión de seminarios y ta lleres sobre estos 
asuntos, y la reed ucac ión de los adm inistra
dores de la ciencia. Tareas abrum adoras, por 
c ierto . Sin embargo, no ex isten otras vías si 
en verdad se pretende hacer ciencia en los 
países periféricos, concluyó Moravcsik. 

D avidson Frame expuso una serie de 
métodos cuantitati vos de probada uti

lidad tanto en la ad mini strac ión como en la 
plani ficac ión. La aplicac ión el e estos méto
dos tiene una larga trad ición en Estados Uni
dos; la rac iona lización de hábitos y pautas 
de trabajo está ligada en ese país con el em
peño max imizador en los mercados. Entre 
las prácti cas más difundidas menc ionó el 
análisis PERT, la extrapo lación de tenden
cias, la consulta délfica, la se lecc ión justifi 
cada de proyectos, el examen de brechas 
y la eva luac ión de los efectos directos y c ru
zados del progreso técnico. 

J oseph Hadara se concentró en las diferen
cias estructural es e inst ituciona les entre 

países "centrales" y "periféri cos" y en las 
repercusiones de esta di sparidad en el acto 
de publica r y en su medición. Seña ló ci nco 
va riables d ist int ivas: la présencia o ausen
cia de trad ición científica, el tamaño del apa
rato productivo y de la in fraestructura cien
tífica, la diversifi cac ión relativa de este 
aparato, la cohesión soc ial de los invest iga
dores, y la intensidad de la autonomía fun
cional de estos últimos. En general , los paí
ses periféricos presentan una débil trad ición 
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científica, tamaño reducido, diversificación es
casa, cohesión discontinua y fragmenta ri a, 
y una autonom ía condicionada por la auto
rid ad púb lica y por las fuentes intern as y ex
ternas de financiamiento. En estas cond ic io
nes, la orga nizac ión intern a de la c iencia y 
el entorno inhi ben el acto de publica r, que 
tiene importancia ca rdin al en la cienc iome
tría. Aquí publish and perish (publica r y 
morir) puede ser una cru el rea lidad. Si el 
c ientífico adquiere visibi lidad merced a sus 
creac iones habrá de enca rar ri esgos de di
versa índole; en luga r de gratifi cac iones, 
puede rec ibir cast igos. Por añad idura, la 
ed ucación y la comunicación científicas son 
tan imperfectas que el invest igador está atra
pado por un "síndrome de desventajas ini 
c iales" que se torna acumulativo . Hadara 
denominó al fenómeno " un efecto Mateo 
invert ido" , aludiendo a una caracteri zac ión 
de Robert Merton. Como si fuera poco, el 
científico "periférico" experim enta una di s
c rimi nación objetiva, pues se manifiesta en 
un idioma que apenas es considerado como 
c ientíficamente vá lido en los índi ces y ma
nuales que miden la productiv idad. A todo 
ello hay qu e añad ir obst ru cc iones ambi en
ta les en la circu lación de documentos de tra
bajo, en la instalac ión de eq uipos y en la 
difusión intern ac ional de pub licac iones lo
ca les. Hadara recomendó, primero, un es
tud io pormenorizado de estas circunstanc ias 
particu lares a fin de conceb ir una "estrate
gia de supervivencia" del pensamiento cien
tífico en un ambiente que objetivamente lo 
mutila y, segundo, la invenc ión de ind ica
dores aju stados a la rea lidad periféri ca con 
v istas a co rregir los sesgos que induce la 
cienciom etría dominante. Recordó que su 
libro sobre la Productividad científica (lv',é
xico, UNAM, 1970) ya había propuesto coe
fic ientes que d iscr iminan en favor de los jó
venes investi gado res, de las reseñas como 
fu entes de comunicación científica y de la 
docencia como mecanismo de acumulación 
de capital humano. 

Después de una amplia discusión de los 
conceptos vertidos por los expositores, los par
tic ipantes del Sem inario decidieron rea li za r 
un segundo encuentro en Costa Rica, a prin
cip ios de 1984. En este marco se presenta
rán trabajos específicos sobre el estado y las 
potencialidades de las estadísticas de la cien
c ia latinoamerica na. También se reso lv ió 
rea lizar un Tall er de Verano en la Universi
dad de Montrea l en septiembre de 1984, de
dicado a la ciencia de la ciencia. Se eligió 
un Comité Ejecutivo encargado de coordi
nar y ejecutar estas ta reas, y un Com ité Ase
sor que las gu iaría . La li sta definitiva de los 
miembros de estas comisiones se dará a co
nocer en breve. D 


