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Williamsburg: humo blanco 
para los euromisiles 

W illiamsburg es una pequeña loca lidad 
de Virginia que contiene una trad i

ción estrechamente vinculada con las luchas 
por la independencia de Estados Unidos. Ca
si no figura en los mapas, pero es un bello 
lugar que ostenta una arqu itectura com bi
nada de estilo Colon ial y Regencia (de los 
siglos XVIII y XIX). En ese marco se desarro
lló este año la novena conferenc ia c imera 
de los países capitalistas altamente industria
lizados. El presidente estadounidense Ron
ald Reaga n se ocupó espec ialmente de 
resa ltar el sugest ivo ambiente de Williams
burg, escenografía que propició comenta
rios periodísticos que memoraron su pasado 
de actor y su vocac ión por los escenarios, 
y sugirieron la posibilidad de que el pom
poso fastigio ocultara una reso luc ión vacua 
sobre el que aparentemente fuera el princi
pal objeto de la convocatori a. 

Los antecedentes 

En 1975 se iniciaron las denominadas reu
niones en la cumbre con sólo cinco paí

ses (Estados Unidos, Francia, Japón, el Reino 
Unido y la RFA). La primera tuvo luga r 
en Rambouillet, Francia; en ella se respalda
ron las fluctuac iones en las tasas de cambio 
para hacer frente a las condiciones erráticas 
del mercado. La de 1976 se efectuó en Do
rado Beach, Pu erto Rico, y el tema de la 
convocatori a fu e buscar estrategias para re
ducir el desempleo sin aumentar la inflación. 
En 1977, en Londres, la conferencia anual 
se amplió con dos nuevos participantes (Ca
nadá e Italia), y tuvo por principal preocu
pac ión impulsar el c rec imiento económico 
mundial, haciendo que Estados Unidos, la 
RFA y Japón ofic iaran de " locomotoras" del 
impulso, de acuerdo con una hipótesis 
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promovida por la adm inistración de james 
Carter. En 1978, en Bonn, la reunión en la 
cumbre empezó a girar alrededor del proble 
m a del petróleo. Se dijo entonces que para 
frenar el alza de los prec ios y dismi nuir 
la inflac ión era necesario reducir la depen
dencia energética de los países capitali stas 
industrializados. En esta reunión, los parti
cipantes presentaron imágenes heterogé
neas de sus contrati empos y quedó c laro 
que era difícil obtener una firme estrategia 
común . En 1979, en Tok io, el pet ró leo vo l
vió a constituirse en la principal fuente de 
preocupación de los países altamente indus
tri alizados. Mientras los prec ios del crudo 
seguían aumentando, comenzaban a redu 
cirse las importac iones gracias a una mayor 
eficienc ia en el uso de los combustibl es. En 
1980, en Venecia, la inflación tuvo una con
siderac ión prioritaria, pero el tema del pe
tról eo siguió estando presente. En 1981 , ya 
a punto de aquietarse la angust ia respecto 
de los prec ios del crudo, se agudizaron los 
desacuerdos sobre la manera de encara r las 
relaciones Norte-Sur, a las que se había ape
lado de modo insistente frente al problema 
de la energía, aunque se seguía en la línea 
de no ocuparse de otras materi as primas, 
que sí afectaban la economía de los países 
subdesarrollados; esta reunión tuvo lugar en 
Ottawa. Si la imposib ilidad de llega r a un 
verd adero acuerdo sobre los principales te
mas económicos ca racteri za ron a la mayo
ría de las reuniones cimeras, esta sensac ión 
se acentuó notablemente en la de Versal les, 
Francia, en 1982. A llí no hubo acuerdo so
bre la manera de estabili za r el sistema mo
netario y tampoco acerca de la pretensión 
estadounidense de instaurar un bloqueo tec
nológico select ivo a la URSS. Empero, con 
la inclusión de este prob lema, que terminó 
convirtiéndose en el principal objeto de dis
cusión, el eje de la reunión se trasladó al 
conflicto Este-Oeste y, si se quiere, al plano 
po lítico, aunque todas las di scusiones sobre 
la manera de trazar una estrategia frente a 
las naciones subdesarrolladas y de encarar 
una recuperac ión tuvieron una fu erte con
notac ión de ese tipo. 1 

1. Véanse " La reunión de Rambouillet" , " La 
reunión de los siete en Puerto Rico", " La tercera 
reunión de los ricos" , " La OPEP, la reu nión de 
Tokio y la situación económica mundial" , " En
cuentro en Venecia" , "Ottawa: el monetarismo 

La reunión de Versa lles planteó, en sín · 
tesi s, limitar los créd itos públicos y privados 
de las nac iones occidentales para fomentar 
las ex portaciones a la URSS y al CAME. To
dos los part icipantes, incluso el Reino Uni 
do, discutieron o cuestionaron los límites de 
estas p ropu estas debido a que las exporta
ciones hacia el Este constitu ía n en ese 
momento un desahogo para las economías 
occidentales. En Versa l les se convino en per
feccionar el sistema intern ac io nal de con
tro l de exportac iones y bienes est ratégicos 
a la URSS y organizar en París, seis meses 
después, una reunión para tratar amplia
mente el tema y prop iciar u na actitud co
mún entre los países cap itali stas indus
tri alizados. 

La reunión de Willi amsburg tu vo lugar 
en ci rcunstanc ias diferentes a la de Versa
lles . Aunque discutible en sus proyecc iones, 
ex iste una evidente recuperac ión en Estados 
Unidos que ya está repercutiendo en los 
otros países industrializados. El gobierno es
tadoun idense fue el anfitrión en Willi ams
burg, enarbolando la convicc ió n de una re
cuperación que a otros todavía les parece 
incipiente. En efecto, los europeos son mu
cho más pesimistas. Saben que la recupe
rac ión en Estados Unidos no se ha fundado 
en una reducc ión del déficit fisca l en creci
miento, lo cual mantiene las tasas de inte
rés en un nivel exces ivamente elevado que 
dificulta el fortalec imiento económico del 
resto del mundo y el estímulo de la inver
sión productiva. El menor optimismo euro
peo se funda, además, en una rea lidad 
imposib le de sos layar: en los países indus
trializados hay 32 millones de desocupados 
que seguirán sin encontrar trabajo si las ta
sas de crecimiento económico no se elevan 
mucho más que lo previsto, si se siguen 

erigido en política mundial" , y " Versalles: desen
cuentro de siete" , en Comercio Exterior, México, 
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1268; vol. 26, núm. 7, julio de 1976, pp. 809-812; 
vo l. 27, núm. S, mayo de 1977, pp. 580-582; vo l. 
29, núm. 7, julio de 1979, pp. 779-78 1; vol. 30, 
núm. 7, julio de 1980, pp. 726-730; vol. 31, núm. 
8, agosto de 198 1, pp. 895-901, y vo l. 32, núm. 8, 
agosto de 1982, pp. 856-863. Además, un resu
men general de las conferencias cimeras en Rob
ert A. Bennett, "8 years of tal k on economics", 
en Th e New York Times, Nueva York, 27 de ma
yo de 1983. 
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manteniendo altas las tasas ele interés, y si 
el sistema moneta rio internacional pernla
nece afectado por la exces iva va ri ac ión ele 
los tipos ele camb io - que li m ita la inve rsión 
productiva ele mediano y largo plazo- y por 
un siste ma bancario su jeto a g¡·aves 
tens iones. 

En esas cond icion es, la m <íx ima aspira
ción ele los asistentes era encontrar fórmu
las para asegurar el crecimiento sin fac ili ta r 
la reapa ri ción ele la inflación. A la vez, ex is
tía el convencimi ento ele que la nueva fase 
expansiva se afianza ría mediante un mayo r 
control ele los mercados camb iari os (o sea, 
un c ierto freno a la aprec iac ión del dó lar) 
y una acción más d irecta sobre el déficit fis
ca l estadounidense, para facilitar la baja ele 
la tasa ele interés 2 Estados Unidos llegó a 
W illiamsburg interesado en afirmar la expan
sión por la ve rti ente ele una firme política 
anti-inflac ionaria, y en esto se encontraba 
plenamente apoyado po r el Reino Unido. 
Los restantes países esperaban un a acción 
más firme en lo que respecta al défi ci t pre
supuestari o, la tasa ele interés y la continu a 
di spar idad el e las tasas ele cambio . Francia 
fue el pa ís que más insisti ó en estos proble
mas, retomando la act itud asumida en Ver
sa lles. 

De esa manera, se ll egó a W illiamsburg 
con una agenda que hipotét icamente podría 
haberse compu esto de la siguiente manera: 
a) el problema del déficit presupuestario de 
Estados Unidos y de las altas tasas ele inte
rés; b) la cuestión de las ba rreras ad uane
ras, que Estados Unidos enarbo laría como 
la única y genuina manera de facilitar el co
mercio y la expa nsión, y el pago ele la deu
da del Tercer Mundo, cuyos productos ele 
exportación deberían encontrar mercado en 
las nac iones industri ali zadas; e) Franc ia, por 
su parte, con el propósito de lograr la res
tructu ración monetaria, planteó inicialmente 
la rea li zac ión de una co nferencia que fun
dara un nuevo orden, al estil o ele Bretton 
Woocls, d) por último, había que discutir la 
exportación ele alta tecnología a la URSS y los 
países del Este, el subsidio a ese tipo de ex
portaciones y la vinculación energética ele 
Europa Occidental con los países sociali stas. 

Los preparativos 

E n vísperas ele la conferencia se perfila
ron dos posiciones, continuadoras de las 

que ya se había n exp resado en ese tipo ele 
reuniones. Como en las anteri o res, era ev i
dente que Estados Unidos marcaría el ritm o 

2. Véase " La unidad de Occidente enfren ta 
serio desafío" , en Excélsior, México, 23 de mayo 
de 1983. 

y el carácte r de las negoc iac ion es. Francia , 
teniendo en cuenta dicha real idad, trató ele 
sefiala r con bastante prec isión los puntos en 
disputa, aun sabiendo que un a oposición 
frontal a Estados Un idos no contaba con nin
gu na posib il idad ele éx ito. Para hacer más 
explícito este sentimiento, el pres idente fran
cés Fran¡;:oi s Mitlerranci, antes ele pa rtir a 
Wi lliam sbu rg, dudó de la ut ili dad de la 
reun ión 3 La cuestión clave en el planteo 
de Francia se refe ría a la elevada paridad del 
dólar, la que, segú n sus d irigentes, consti
tuye una de las causas del desequi librio 
mundia l. M itterrancl cl i¡ o que " no es nor
mal " que el resto del mundo pague el défi
cit el e Estados Unidos. El canc iller germano
occ iden tal, Helm ut Kohl, coi ncidió con el 
pres id ente de Franc ia en que el défi cit esta
dou nidense y las elevadas tasas ele interés 
perjudi can a la economía occ iclenta14 

Antes ele la reunión , los partidos soc ia
li stas o soc ialdemócratas de Occidente tra
ta ron, en cierta medida, de desentende rse 
ele las responsabi lidades de la cri sis, plan 
teando que el sistema cap itali sta "no es el 
nuestro", como lo hizo el prim er ministro 
francés Pierre Mauroy en una confe rencia 
que efectuaron en París siete gobiern os 
soc iali stas 5 Por su parte, la soc ialdemocra
cia alemana propuso un Plan Marsha ll para 
el Tercer Mundo, financiado con 600 000 
millones ele dólares desp lazados del gasto 
bé lico 6 

En el ot ro extremo, M ilton Frieclman tam
poco creyó en la eficac ia ele la junta: "es una 
pérdid a de ti empo y un enga ño", dijo al se
manario italiano L'Espresso. La reunión, afir
mó, actu aría como una coa rtada para qu e 
cada gobiern o se desentendiera ele su pro
pia respo nsabilidad 7 

Por su parte, Estados Unidos preparó la 
co nfe renc ia de Williamsburg con especial 
cuidado, porque podría rea lza r la imagen de 
Ronald Reagan para las próximas elecc iones 
si éste lograba sa lir ele la ju nta como el má
ximo dirigente reconoc id o del mundo oc
cidental. Precisamente, muchos periódicos 

3. Véase "Duda Mitterrand de la utilidad de 
las cum bres económicas", en Excélsior, México, 
27 de mayo de 1983. 

4. Véase "Anormal, que el mundo pague el 
déficit de EU", Uno más Uno, Méx ico, 1 S de 
mayo el e 1983. 

5. Véase '"Soc iali st nat ions bid us cut defi 
cit", en Th e New York Times, Nueva York, 20 de 
mayo ele 1983. 

6. Véase " La cumbre debe lanza r un Plan 
Marshall: Vogel", Excélsior, México, 27 ele mayo 
ele 1983. 

7. Véase " La cumbre de Williamsburg, pér
dida ele tiempo y enga 11 o: Milton Friedman" , en 
Uno más U no, México, 22 ele mayo de 1983. 
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europeos c riti ca ron du rante el "show" ele 
ca rru ajes, escenografía y exces iva fo rm al i
clacl, que sin eluda iban a cont ra sta r con las 
escasas so luciones que pudieran darse a 
los prob lemas eco nóm icos planteados, se
gún lo que podía preverse desde antes del 
comienzo ele la reunión. Estados Un idos qu i
so rea li za r una conferenc ia preparatoria en 
París, pero Francia la rechazó al señalar que 
las reunion es ci meras se habían creado pa ra 
perm ití r in tercamb ios di rectos e in fo rm ales 
entre los máximos jefes de estado y de go
bierno de los prin cipa les países del mundo 
cap ital ista a 

La conferencia 

1 punto centra l de la conferencia fue la 
recuperac ión económica. Pese a ell o e l 

tema no se trató ampliamente y ni siqu iera 
hubo decisiones concretas, sino, como en 
ot ras ci rcunsta ncias, vagas promesas reuni
das en un comun icado de compmmi so que 
perm iti ó llegar a " un fina l feli z", segú n M it
terra nd. El acuerdo para el comu nicado fue 
sa lu dado por Reaga n el e esta man era: " De 
la chimenea de Wil liamsburg está sa liend o 
humo blanco" 9 En vez de llegar a un 
acuerdo económico, los siete reafirmaron su 
sol idaridad est ratégica frente a la URSS, co n 
lo que la agenda de la reunión se situó fuera 
ele lo que había sido el punto principal de 
otros encuent ros. No obsta nte, hay que te
ner presente q ue ya en Versa lles, aunque 
desde un fl anco económ ico, los siete discu
tieron el emba rgo tecnológico selecti vo a la 
URSS. El eje del nu evo planteo - sobre el 
que sí hu bo acuerdo- es que, si a fines de 
este a1'i o no se ha llegado a una so lución sa
tisfactoria en las negociaciones con la URSS, 
se empl aza rán en Europa los co hetes esta
douniden ses ele med iano alcance. 

Este acuerdo incluye una se ri e de pa ra
dojas que, de cualquier manera, represen
tan un triunfo rotundo para la política de 
Reagan. La dec isión de emplazar dichos 
euromisiles la tomó Washington en diciem
bre ele 1979, pero se dijo que la iniciati va 
se concreta ría só lo en caso de que fracasa
ran las negociac iones entre este país y la 
U nión Sov iética . Dichas negoc iaciones es
tán v irtu almente empantanadas porque, en 
síntes is, cada una de las partes entiende el 
eq uili brio militar estratégico de diferente ma
nera. Si el acuerdo no llega ra, a fines de 
1983 se emplaza rían los cohetes. Aho ra 
bien, Francia y japón no forman parte del 
comando integrado de la OTAN: Francia por 

B. Véase "Williarnsburg, base ele lanzamien to 
de Reagan para bu sca r la ree lecc ión" , en Excél
sior, México, 30 de mayo ele 1983. 

9. Véase "After Wi lliamsburg", en Time, Nue
va York, 13 de junio de 1983. 
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haberse retirado, y j apón por su estatuto ju 
rídi co militar de posguerra . Sin embargo, 
ambos países firmaron la declaración de Wi l
liamsburg. La contradicc ión fue resuelta eri 
la dec lara ción mediante una fórm ula vaga 
en la que se reconoce la "g loba lidad" de 
la seguridad ele Occidente. La partic ipac ión 
de japón consist ió en la aprobación dada 
por el gobiern o ele este pa ís al clespl iege de 
los cohetes Persh ing 11 en Europa. Sin em
bargo, la oposición socia li sta japonesa inter
pretó que japón se al ineó en la OTAN, con
tra las di sposiciones const ituci onales que 
contiene el estatuto j uríd ico señalado. 

La concesión a Estados Unidos en el pla
no de los armamentos no tuvo la contrapar
tida de la con vocato ri a a una conferencia 
monetaria , planteada en algún momento 
por muchos países europeos afectados por 
el alza de las ta sas de interés, pero sosteni 
da por Franc ia hasta la víspera de la confe
rencia. Dicha propuesta se resolvió con una 
fórmula de compromi so que permitirá a 
Francia volver a lanza r la idea en un mo
mento más oportuno. La proposic ión de 
compromiso fu e presentada por el ca nciller 
Kohl , ele la RFA. La propuesta fran cesa ex
cede los límites del FMI, en la medida en 
que busca integrar a la URSS, a China y a 
Su iza. La liquidez estaría basada en los DEG 
y en un pape l moneda vinculado a las cot i
zac iones de las materias primas. 1D 

Sin embargo, apa rentemente, la conce
sión a Estados Unidos sí tuvo algunas con
trapartidas, aunque no fueron muy notables 
o, por lo menos, no quedaron incorporadas 
a la declaración final de una manera en que 
pud ieran aprec iarse sus aspectos más con
cretos. Por otro lado, la información respec
t iva es muy incompleta y no existen sufic ien
tes elementos para rea li za r un balance aca
bado . Cua lquier especu lación . en la mate
ria debe contar con un margen de supues
tos . Así, por ejemplo, japón se ad hirió al em
plazamiento de cohetes estadounidenses en 
Europa a cambio de una presunta promesa 
de desmantelar las barreras protecc ionistas 
para algunos de sus productos. Francia con
sin tió en adherirse a la declaración, pese a 
que tampoco pertenece a la OTAN, a cam' 
bio de la promesa de una futura co nvoca
tor ia a una conferencia sobre el sistema mo
netario internacional. Sin embargo, las afir
maciones en materia de armamentos son 
respaldos concretos; las promesas no pasan 
de eso. 11 

1 O. Véase Paul Fabra, " Compromis a u so m· 
met de Williamsburg", en Le Monde, París, 1 de 
junio de 1903. En esta edición se encuentra, tam
bién, el texto de las declaraciones. 

11. Véase " Williamsburg: avance de EU", en 
Uno más Uno , México, 31 de mayo de 1983. 

Un despacho de la agenc ia sov iética 
TASS afi rm ó que en Wil liamsburg no se su
peraron los desacuerdos económ icos, dado 
que Estados Un idos se negó a atender los 
problemas del déficit y de las tasas el e inte
rés, además ele que vetó la conferenc ia mo
netaria. La URSS interpreta que los acuerdos 
estratég icos de los al iados implican una 
invitac ión al desa rm e unilateral sov iét ico 
para romper el equ ili bri o militar actual en 
favo r de la OTAN .12 

Las perspectivas 

D ado que en Williamsburg el eje de la 
discusión económ ic;¡ se desplazó a las 

decisiones militares, parecería qu e las con
secuencias más inmediatas de esta reuni ón 
habría que busca rl as en la reacc ión soviética 
al acuerdo sobre euromisiles, que se plasma
ría en posibles nu evas propu estas de este 
país, en su futura actitud en las reuniones 
de desa rm e de G inebra o en las medidas 
que tomará frente a la instalac ión de los nue
vos co hetes estadounidenses, en caso el e 
que las negoc iac iones fracasen. Si n embar
go, la conferencia de los siete se convocó 
para discutir la reactivac ión y ésta sigue sien
do una cuestión de primera importancia . La 
recuperación tiene un aspec to de co rto pla
zo y otro el e largo plazo. En Wi lliamsburg, 
Estados Unidos anunció una recuperac ión 
que beneficiará a indu striali zados y subde
sa rroll ados. Martín Feldstein, jefe del con
sejo el e asesores económicos del presidente 
Reagan, elijo en una entrevista al semana
rio germano-occidenta l Der Spiegel que su 
país está en una clara situación de repunte. 
Para respaldar sus declarac iones señaló que 
desde diciembre de 1982, 600 000 personas 
vo lvieron a encontrar empleo . Esta tenden
cia se rea firm ó con la estimac ión que efec
tuó posteriormente el Departamento del Co
mercio de Estados Unidos acerca de que el 
c recimi ento anu al en el segundo trim estre 
de este año (en curso, en el momento de 
redactar esta nota) sería de 6.6%, el más ace
lerado desde que la economía avanzó a una 
ta sa anual de 7.9% en 1981 .14 Por otro la
do, el mismo Felclstein alertó el peligro de 
que la recuperación tuviera un final prema
turo y dijo que la última recuperac ión em
pezó en 1975 con una tasa inflac ionaria de 

12. Véase Pau l Fabra, op. cit. 
13. Véase "Claro repunte económ ico en EU: 

Martín Feldstein", en Uno más Uno, México, 23 
de mayo de 1983. 

14. Véase " La economía de EU crece a una 
tasa del 6.6%", en Excélsior, Méx ico, 22 de ju
nio de 1983. 

15. Véase " ls global recovery poss ible without 
bad side effects?" , en Th e New York Times, Nue
va York, 22 de mayo de 1983. 

secc ión intern ac ional 

6%, que se elevó a 12-13 por ciento en 
1978- 1979. 

La intervención de Feldstein en la entre
v ista que conced ió a The New York Times 
destaca qu e la actual recuperac ión podría 
incluir retrocesos, deb ido a la persistencia 
del défic it, o dar lugar a una recuperación 
asimét ri ca o no un iforme. IS Esta adverten
c ia va le espec ialmente para los que consi
deran que la recuperac ión ya está asegurada 
o que las cond ic iones en qu e ésta se desen
vuelve son lin ea les . Un ejempl o de ello es 
que el d inam ismo del c rec imiento en el se
gundo trimestre de este año fue menor que 
el registrado en una pa rte de 1981, y sin em
ba rgo en ese momento no se pasó a una re
cuperac ión , sino que luego sobrevino una 
traumática profundización del receso. Existe 
tan poca certeza acerca de la firm eza, so li 
dez y durac ión de la rec uperac ión, que la 
OCDE sigue ca lificando esos síntomas ele in 
seguros. Aclemás,hay quienes señalan con 
espec ial agudeza que no puede haber una 
recuperac ión firme y duradera en los paí
ses capitali stas centra les sin que el Tercer 
Mundo se incorpore de algun a manera a 
este movimiento de ascenso. 

La clave, una vez más, es el déficit esta 
dounidense y las tasas el e interés . Empero, 
ambos problemas están relac ionados con la 
hegemonía y capac idad defensiva de Esta
dos Unidos. Los factores dec isivos son, en 
gran medida, ele orden político. Otra prueba 
de esto es que un ampli o enfoque de una 
po lítica de recuperac ión en Will iamsburg
hubiera requerid o algún tipo de enlace con 
la co nferenc ia el e la UNCTAD en 
Belgrado, 16 en la qu e una vez más se 
expresa ron las aspiraciones de los países 
subdesa rro llados. Empero, las aspirac iones 
y propuestas estadounidenses siguen tenien
do muy poco que ve r en tre sí. Si la rec upe
ración no se generaliza y si llega a arrastrar 
fu ertes ca rgas que podrían tener una futura 
repercusión in flacionaria, el movimiento de 
ascenso co rre el peligro de revertirse en el 
corto plazo. La posición más extrema en este 
sentido fue expuesta por el excanc iller ale
mán Helmut Schmidt, qu ien expresó a la ca
dena de televisión ABC de Estados Unidos que 
todavía la recesión co rre el riesgo de conver
tirse en una depresión, lo que a su vez aca
rrearía una vasta desestabilizac ión políticaY 

16. Véanse " L'ouverture de la sixieme Con
férence des Nat ions Unies sur le commerce et le 
développement", en Le Monde, París, 7 de ju
nio de 1983, y " EU presentó en UNCTAD un co n
traproyecto a las proposic iones del Terce r Mun
do", en Uno más Uno, México, 20 de junio de 
1903. 

17. Véase " Claro repunte económico en 
EU ... ", op. cit. 
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Dos propuestas d iferentes; 
una estrategia victoriosa 

P oclría decirse que en Wil liamsburg se 
enfrentaron dos propuestas. U na ele 

ell as la presentó Mitte1-rancl y encon tró apo
yo en los países eu ropeos, sobre todo en los 
ele gobiernos soc ialdemócratas. Sin emba r
go, si se le quitan algunas espec ific idades, 
sus alcances son más am pli os, hasta el punto 
ele que algunos bancos han se11alaclo que, 
en tre las prem isas ele una reconversión , de
berían hallarse algunos supu estos que no 
son ex traños a la filosofía general el e la pro
puesta. As í, por ejem plo, el Ll oycls Ba nk se-
11a ló que la recuperación debería basarse en 
un regreso a ciertos principios de Bretton 
Woocls, a la puesta en marcha ele un Plan 
Marshall y en un enfoque el e tipo pa recido 
al keynesiano, pero incompat ible con una 
po líti ca ele corte moneta ri sta. Supon iendo 
que en esa tesitura se necesitara una inter
vención en los ca mbi os, se afirma que la in 
tervención só lo podía se r efect iva si se ge
neralizaba y coordinaba. Un Bretton Woocl s 
en las actuales circunstanc ias implica ría un 
sistema monetario con mayor intervención , 
aunque difícil mente con pari dades fijas, que 
es -por lo contrario- un objetivo deseado 
por los franceses . En la publicación del 
Lloyds se cita el Segundo Informe Branclt, 
Common Crisis, en el que se destaca la in
terdependencia entre países desa rro llados 
y subdesarro llados, dado que dos tercios ele 
las exportac iones ele estos últimos va n a pa
rar a los primeros. Por lo tanto, la recupera
ción del Tercer Mundo depende de la de los 
países industri ali zados, así como del aumen
to el e sus ex portac iones, sin cuyos recursos 
no pod rían pagar la deuda. Paralelamente, 
como las importac iones de los países sub
desarro llados seguirían cayendo, no sólo se 
frenaría su crec imiento, sin o qu e se inte
rrumpiría la rec uperac ión en los países de
sa rro llados. El Lloyds recuerd a que la deu
da extern a de los países subdesarrol lados, 
el e más el e 600 000 millones de dólares, re
presenta la cuarta parte de su producto bru
to anual y 100% de sus exportac iones. Co
mo puede aprec iarse, también algunas de 
estas eva lu ac iones co inc iden con las pro-

--- puestas-d-e-Rea·ga-n-;-p·enrhay-crlgo así como 
dos principios diferentes: o se o ri enta la re
cuperac ión med iante la intervenció n, o se 
deja librada a las fuerzas del mercado. 18 

La propuesta ele Francia se pronuncia por 
la intervención . La fundamentación más ex
tensa no correspondió al gobiern o sociali sta 
de Mitterrand , sino a un documento del 
ex presid ente conservador Valéry Giscard 

18. Véase Lloyds Bank, lnternational Finan
cia/ Outlook, Londres, mayo de 1983. 

ci ' Esta ing, qu e respaldó con un documento 
prop io la estrategia general propuesta por 
el actua l presiden te francés en W illiamsburg. 

Giscard ci 'Estaing afirma qu e la baja de 
los prec ios del petró leo ofrece la pos ibi 
lidad de su perar una cr isis que ya lleva diez 
años de duración . Para ell o, sería necesa
rio q ue Estados U nidos y Canadá red ujeran 
sus déficit presu pu estarios y sus tasas ele 
interés; que japón use los benefic ios que le 
aporta la reducc ión ele los prec ios del crudo 
para ac recentar sus importac iones, tanto ele 
países industria li zados como subdesa rro lla
dos, y que Europa siguiera una disciplina co
mún para reducir los déficit presupuesta ri os 
y externos . Este conjunto ele esfuerzos po
dría conduc ir a una ace leración mutua
mente reforzada de las economías el e Euro
pa y Estados Unidos. Para el lo se requ eriría 
un acuerdo para no introduc ir nuevas me
d idas protecc ionistas en un plazo mínimo 
de dos años . Además, habría que tener un 
diálogo más ab ierto con los países petrole
ros acerca de los precios el e la energía y dar 
una nueva dimensión a las negoc iac iones 
Norte-Sur. El propós ito es vo lve r a un siste
ma monetario intern acional apoyado en pa
ri dades fijas, que permita restaurar la prev i
sibilidad en los cá lcu los económicos. En el 
ámbito europeo, la estab ilidad ele los tipos 
de camb io permiti ría reforzar el sistema mo
netario regional, au mentar la utili zación ele 
las divisas de ese origen y flexibi li za r los cré
ditos. Tal proyecto implicaría IÍega r a una 
ve rd adera concertac ión el e la políti ca eco
nómica, que incluya un acuerdo monetario, 
con márgenes convenidos el e osc ilac ión en
tre el dólar, el sistema monetario europeo 
y el yen. Para organizar esta intervención ha
bría qu e apelar a los recursos ele los bancos 
centra les. El documento propugna la forma
ción el e una comisión de países deudores y 
acreedores que condu zca a una confe ren
cia monetaria intern aciona l. El objetivo cen
tral es termin ar con la cri sis. Según el expre
sidente francés, Estados Unidos, j apón, la 
RFA y el Reino Unido podrían entrar en una 
etapa francamente expansiva en la segunda 
mitad ele 1983, pero se pregunta si será 
durable. 

Para convert ir la recuperac ión dudosa en 
una expa nsión sostenida se req ui ere qu e la 
tasa el e interés no anule la inversión produc
ti va. De esa manera, un a expan~ i ó n dura
ble depende en definiti va de la política 
monetaria estadounidense. A ello debe agre
ga rse un esfuerzo coordin ado para ga ranti 
za r la expa nsión y hacer frente a la c ri sis de 
pagos del Terce r Mundo, qu e amenza con 
estancar en bajos niveles la demanda de im
portac iones de muchos de esos países . El 
descenso de la ta sa de interés en Estados 
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Un idos só lo podría lograrse con un a dismi 
nución del défici t fisca l. 

Ciscare! d'Estaing sostiene que las tasas 
flotantes pudieron haber sido necesa ri as en 
el decenio pasado, pero que crea ron exce
sivas tensiones que só lo pu eden ser contro
ladas por un posible acuerdo respecto de las 
pa ridades fij as o med iante una voluntad em
pírica de proceder a una coagulac ión pau
latina de los tipos el e cam bio, qu e en el es
pac io europeo permita reforza r el sistema 
moneta rio regional. El expresidente francés 
termina su alegato en favor el e las paridades 
estab les se iialando que histó ri ca mente las 
flu ctuac iones monetarias estu vieron asoc ia
das a las cr isis, mientras que los períodos el e 
expansión han tenido luga r en condiciones 
ele estab ilidad cambiari a. 19 

La otra estrategia es la ele Estados Uni 
dos. Pa ra el gobiern o de ese país, el déficit 
comercia l ti ene un aspecto estructural y otro 
coyuntu ral, li gado con la recesión mundial. 
La tasa de interés está bajando y Estados Uni 
dos consigui ó doblegar la in flac ión, que fu e 
la que alim entó la tasa de interés. Aunque 
en la actualidad una parte abrumadoramen
te mayoritaria del ahorro monetario se uti 
li za para pagar el se rvic io de los endeuda
mientos, la expa nsión va a conducir a un 
aumento de los ahorros y a una disminución 
de la tasa de interés, por lo cual la propor
ción descenderá por ambos caminos. La re
cuperación empezó en Estados Unidos y ese 
país actuará como " locomotora" el e la ex
pansión mundial. El déficit comercial esta
dounidense, ele 55 000 a 60 000 millones ele 
dólares, deri vado del alza en el prec io 
del dó lar en los mercados cambiarios, está 
contribuyendo en rea lidad a fom entar la ex
pansión en el resto del mundo, puesto qu e 
Estados Unidos es, en estas cond iciones, un 
importador neto. A su vez, el alto precio del 
dólar es el resultado del éx ito obtenido en 
la lucha contra la inflac ión y el cl esbalance 
comercial es un prec io que Estados Un idos 
paga por exportar relativamente menos. El lo 
favo rece a otros exportadores, pero también 
constituye un factor estructura l que refu erza 
las posibilidades el e rec uperación. 

Este último aspecto es particularmente in
teresa nte en las declaraciones que Reaga n 
fo rmul ó en W ashington el 26 ele mayo pa
sado, en vísperas de Wi lliamsburg. Sin em
bargo, no rec ibieron la debida importanc ia 
por pa rte ele la prensa. Reagan afirmó qu e 
el défi cit comercial el e su país tenía dos ver
t ientes. Una de ellas, coyuntural, está liga
da con la reces ión , lo que pu ede interpre-

19. Véase Valéry Gisca rd d 'Estaing, " Pour un 
sommet utile", en Le Monde, París, 21 y 22 de 
mayo ele 1983. 
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tarse en el sentido de que Estados Unidos 
pudo exportar menos y que, a la vez, las in 
dustrias tradicionales se r·etrasaron por efec
tos de la c ri sis y el aju ste . La otra ve rtiente, 
estructural , se exp licaba -según pa labras 
del Presidente- por la ca ída de las indu s
tri as pesadas y el surgimiento de las de alta 
tecno logía. Esto, a su vez, puede interpre
tarse ele la siguiente manera: la pérdi da ele 
capacidad competi ti va se or iginó parcia l
mente en una indu stria trad iciona l que ha 
quedado obso leta, mientras que otra, ele alta 
tecnología, se ha estado equipando para el 
fu tu ro. Si esta interpretación fu era correcta, 
la declaración de Reaga n es una propuesta 
estratégica para el futuro: Estados Un idos ha 
usado la cri sis para limitar o liquidar parte 
de la indu stria tradicional no competi ti va y, 
a la vez, para preparar otra parte de su in 
d ustri a para el sa lto tecnológico, que se ría 
el único qu e permitiría una recuperac ión 
sostenida en el largo plazo. De esta manera 
se exp lica su negativa al acuerdo so licitado 
por Francia para estabi liza r las monedas. " La 
estabilidad en las monedas debe provenir de 
una mayor igualdad en las tasas de inflación 
en el mundo", dijo el Presidente. Esto po
dría signifi ca r, en síntesis, qu e si Estados 
Unidos usó la inflación y las políti cas anti
inflac ionarias para co ncent rar recursos, de
jar fuera del mercado a las indu strias obso
letas y fomentar el desarrollo de las de nueva 
tecno logía, queda planteado un desafío de 
competencia para ver quién es capaz de ha
ce rlo y disputar ele esa manera su hegemo
nía en el área capi tali sta 20 

Lo anterior perm iti ría exp lica r el otro as
pecto de la posición estadounidense en la 
reunión de Wil liamsburg: si Estados Unidos 
confía en asentar su hegemonía dentro del 
bloque capitalista en la próxima etapa de ex
pansión, este predominio debe apoyarse 
también en el intento de afirm ar su hego
monía mundial. Por eso tenía que afi rmar 
su frente interno y usarlo en la confronta
c ión con la URSS. De ahí que el principal 
tema de la reunión cimera haya sido el de 

20. Véanse " Ex¡:erpts from Reagan lnterview 
on Conference", y Francis C li r~e s, " Reagan de
fends budget strategy on eve of economic sum
mit talks" y "Summit tex ts on arms policy", en 
Th e New York Times, Nueva York, 27, 28 y 30 
de mayo; también, José M. Nava, " Libre comer
cio basado en mutuas co ncesiones plantea EU", 
Fausto Ponte, " La solución al problema de la deu
da mundial, que países ricos compren más a los 
pobres" y "Déficit de 60 mil millones por forta
lecer el dólar: RK" , en Excélsio r, Méx ico, 27 de 
mayo de 1983; " Unanimidad para desplega r de
fensas ante la URSS", en Excélsior, del 30 de 
mayo de 1983, y " Mantendrá Occidente su fuer
za militar disuasiva", en Uno más Uno, M éx ico, 
30 de mayo de 1983. 

los misi les estadounidenses en Europa, pun
to neurálgico de la disputa por el balance 
ele fuerzas entre las dos superpotencias. Por 
otro lado, si la expans ión se afirm a en una 
renovac ión tecno lógica qu e hundió a mu 
chas industrias trad icionales, la concepción 
del ba lance estratégico el e poder mundia l 
debe sustentarse tambi én en el camb io 
tecnológico . 

De esta manera se cierra un círculo lógi
co. En su discurso del 23 el e marzo pasado, 
Reaga n rep lanteó la cuestión del equilibrio 
el e las armas est ratégicas 111 ediante la tecno
logía de clel'en sa anticohete21 ba sada en los 
rayos laser. Sea cual fuere la pos ic ión que 
se adopte ante esta nueva esca lada bélica, 
es indudable que el uso de la tecnología más 
avanzada en una nueva generac ión de ar
mas puede inic iar un período de ac ti vac ión 
de la economía con gran renovac ión tecno
lógica. En la políti ca de Estados Unidos, esta 
estrategia pretende ser, además, un golpe 
indirecto contra la capac idad de respuesta 
de la economía sov iéti ca . 

Se pueden confrontar as í, a la luz ele lo 
acontecido en Wi lliamsbu rg, dos propues
tas básicas. Francia, con el tímido apoyo ini
c ial de los europeos, abogó por un nuevo 
sistema monetario que concertara y negocia
ra la liquidez mundial sobre la base de un 
acuerdo políti co . Se trata , indudablemente, 
de una posición propia de un país que no 
puede competir por la hegemonía y que tra
ta de resguardar una posición nacional que 
amenaza con debilitarse aceleradamente. 
Por este motivo la pos ición francesa fue 
compartida por Mitterrand y Giscard ci ' Es
taing y encontró ecos de apoyo en los paí
ses europeos obligados a seguir los pasos 
marcados por Estados Unidos y en un Ter
ce r Mundo relegado a una situac ión tan 
marginal , en lo que respecta al poder eco
nómico mundial , que parece destinado a no 
sa lir del marco de las cleclarac iones qu e in
va ri ab lemente se rán desoídas por el Norte. 

La posición estadounidense, en cambio, 
es la ele la princ ipal potencia capitali sta, que 
durante algunos años perdió su capacidad 
hegemónica total y que se ha lanzado a una 
ca rrera por recuperarla . Su propuesta a los 
aliados fue jugar a fondo con las cartas de 
la recesión y la polít ica anti-inflacionaria 
para, en las condiciones ele libertad de 
mercado (o sea, de probar cada uno su po
der sin atenuantes políticos} , preparar los 
requisitos para una recuperac ión de su 
hegemonía. Sólo en esas condiciones se lle
garía en una próxima etapa a una reactiva
c ión económica generali zada. Ta l reactiva
ción, con la hegemonía estadounidense, 

21. Véase el texto completo en The New York 
Times, 24 de marzo de 1983. 

secc ión internacional 

desca rta la concertac ión acerca de las con 
d ic iones en que se daría, pu es ello implica
ría que Estados Unidos cediera parte del po
der qu e se ha es forzado por rec uperar. Co
rn o en W illiamsburg, sus aliados se tendrán 
que avenir a sus condic iones, ayudarlo tam
bién a rea iirmar su hegemon ía y aceptar 
además una vía de desa rroll o que - como 
la seguida en la posguerra- lleve su mar
ca . De ahí tambi én que el paso a la recu
pe! ación no se encuentre todavía plenamen
te derinicl o. Los impulsos observados en Es
tados Unidos deben general iza rse al resto 
del rnur1clo, pero lo que está todavía en di s
cusión es en qué medida ese país puede ase
gurar S l! renovada hegemo nía dentro del 
ca mpo cap itali sta ; en qué medida puede 
afirmarla en el ba lance mundial de poder y, 
por último, en qu é medida esa estr·ateg ia se 
puede combinar armónicamente con la del 
resto del mundo o, por lo contrari o, condu
ce a un mayor desencuentro entre el Norte 
y el Sur. 

En W illiamsburg hubo dos propuestas y 
una estrategia triunfante: la de Reaga n. Em
pero, el triunfo todavía debe computarse 
dentro de c iertas limi tacion es: en la acep
téoción teórica, a regañadientes, o más o me
nos convencida de sus aliados. Falta ver 
cómo se resuelve a fin de año el problema 
de los cohetes en Europa, centro ele la reu
nión de Wil liamsburg y sobre todo, si efec
ti vamente se pasa a una nueva generación 
de arma s defensivas. Por último, en la no
vena reu nión en la cumbre Estados Unidos 
no dio suficiente importanc ia a la crisis fi
nanciera mundial y a la cri sis ele pagos del 
Tercer Mundo, quizá por una exces iva con
fianza en fórmulas que hasta ahora han dis
tado ele ser exitosas, y por la creencia ele que 
efectivamente el comercio mundial se libe
raliza rá, lo que tampoco está claro, y no por 
culpa del Terce r Mundo. En caso de qu e 
haya nuevos impedimentos al pago de la 
deuda, y el e qu e las políticas aplicadas para 
hacerlo parali cen a los países subdesarrolla
dos, se profundizará la desa rmonía entre el 
Norte y el Sur y ello también se convertirá 
en un obstácu lo para la recuperación mun
dial. En Williarnsburg triunfó una propuesta 
de reconversión a mediano plazo, pero esta 
propuesta necesita de una recuperación más 
o menos inmediata y generalizada para 
asentarse, y eso es lo que no quedó tan cla
ro. A ta l punto, que si esta imposibilidad obs
truyera aquel la propuesta estratégica, la ac
tual recuperac ión, por más éx itos parciales 
que tuviera, podría desembocar en un di s
loque mayor, en una verd adera depresión 
mundial, como lo adv irtió el excanciller ger
mano occidental Helmut Schmiclt. O 

Carlos Ábalo 


