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E

n el vigésimo noveno período de sesiones del Consejo Econ ó mico y Soc ial
(Ecosoc) de la ONU se presentó el Informe

Las informaciones que se reprod uce n en esta
sección son resúmenes de noti cias apa recidas
en di ve rsas publicac ion es nacional es y extranjeras y no proceden o rigin almente del
Ban co Nacional de Comercio Exterior, S.A.,
sino en los casos en que así se manifieste.

sobre la situación socia l en el mundo, 7985
en el que se reseñan los prin cipales rezagos
qu e, en esa materi a, aún existen en nuestro
planeta . A continuac ión se resum en las partes medul ares de ese informe, con excepción del capítulo 11, sobre el militarismo, que
se publicó completo en el número anterior
de Comercio Exterior. La aparición de este
estudio, undéci mo en su tipo, coincid e con
el cuadragési mo aniversario de la fundación
de la ONU. Ese hecho perm ite un mínimo
ba lance sobre qu é tanto se aleja o aproxima la evo lu ción reciente de las soc iedad es
a los id eales de dignid ad hum ana, ju stici a
y progreso soc¡a l que dan sustento a las Nacion es Unidas .
A pesar de que el análi sis del Ecosoc se

refiere principa lm ente a la orientación a largo pl azo, debido a que " las tende nc ias sociales en la actu alidad siguen siendo ambival entes y confusas", el texto presenta un
diagnósti co negativo: se co nclu ye qu e " los
esfuerzos internac ionales de cooperació n
para el desa rroll o de tod as naciones y gru pos han perdido impulso y ha aumentado
la resistencia a la restructuración racion al de
las in stituc ion es y las relaciones eco nómicas intern ac ion ales". Ello, ag rega el Informe, ha generado co ndiciones de subdesarrollo persistente y creciente insegu rid ad; así,
" la situ ación social en el mundo sigue caracte ri zada por la violencia contra grupos
e individuos, la negac ión de la dignidad humana y otros obstáculos simil ares al progreso secia l que no dependen principalmente
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de los rec ursos eco nóm icos y que pueden
supe rarse si las soc iedades y las autorid ades
q ue las gob iernan se lo proponen " .
Subdesa rro llo que genera subdesarrollo

L

a pobreza y el subdesa rro ll o - ind ica el
Informe del Ecosoc- sigue n sie nd o los
principales obstácu los para el progreso socia l. Cuando la gente apenas logra subsistir, hay poco margen pa ra contri bu ir al enriquecimiento de la soc iedad. Las marcadas
desigua ldádes entre países (y entre grupo s
socia les dentro de un mi smo país) limitan
las oportunidades de romper ese círc ulo vicioso. Estos fe nómenos se vieron agravados
en los pasados cinco años debido a un a aguda tendencia a la reces ión en los países subdesa rro ll ados, la crisis de la deuda exter na
y un deterioro en los términ os de interca mbio en el comercio de los países expo rtadores de materias primas .
Uno de los efectos más evidentes de la
recesió n de las economías desarrolladas fue
el escaso creci m iento que experim entaron
a la vez muchos países en desarrollo. De
1980 a 1984, en 25 % de los países subdesa rrollados disminuyó en términos abso lu tos el producto interno bruto; en aprox imadamente la mitad, hubo un virtual estacamiento y una d ism inu ción por hab itante, y
en la mayoría de los restantes, hubo estancamiento o sólo un crecimiento limitado por
habitante. Existe - indica el Ecosoc- un evidente contraste con las tasas de crec imi ento logradas por este mismo gru po de países
en la década de los setenta.

1982, pa ra la regió n en su co njunto. En Afri ca, cerca de un tercio de los pa íses pa ra los
que se dispo ne de datos (15 de un total de
49) expe ri mentó una gran disminu ció n acumulativa de las inversio nes rea les. En Asia
Occ identa l las inve rsio nes en los países exportadores de petróleo siguieron aumentando, au nq ue a un ritmo meno r.
La recuperación en la esfera de las inve rsiones se ve demo rada -se añade en el/n forme- por los grandes aju stes q ue siguen
efectua ndo los países en desa rro ll o y por las
li m itaciones que les im po ne la fa lta de financ iami ento externo.
El interca mb io cada vez más desigual

O

tro de los facto res que el Ecosoc señala como limitante de la rec upe ración es el continuo dete ri oro en los té rmi nos de intercambio, en perj uic io de las naciones en desarro llo . Un gran número de
países depende de uno o dos prod uctos básicos para el grueso de sus exportac io nes .
En 1980, unos 40 países contaba n con sólo
dos productos básicos que no fueran el petró leo y que represe ntaban 30% o más de
sus ingresos tota les por exportac ión .

El Info rm e agrega que el conjunto de los
países en desa rro llo importadores de petróleo debió exportar más para importar la misma cantidad de prod uctos. La relación de
intercamb io de esos ·países (mod ificaciones
en los prec ios relativos de sus exportaciones e importaciones) se deterioró signifi c ativame nte cada año a partir de 1978 . Esto
rep resentó una pérdid a considerab le del ingreso rea l.
Con la d ismi nución de los in gresos reales por exportac ión se prod uj o un deterioro ad ic io nal en la balanza de pagos, misma
que requeri ría de un mayor flujo de cap itales. Sin embargo, para lelame nte hubo una
esca lada en las tasas de interés (que alca nzaron su nivel más alto en 1981) y una brusca d isminu ción , a partir de 198 1, tanto de
las co rrientes netas de ca pita l como de las
tra nsferencias de rec ursos.
Como consecuencia de la reces ión mu nd ial y la c ri sis de deuda extern a qu e se generó en m uc hos países en desarro llo, en los
últimos años -dice el Informe del Ecosocse ha intensificado el uso de lo qu e se ha
dado en ll amar medidas de ajuste o de austeridad para co rregir los desequi li brios ex-

CUADRO 1

El estancam iento económ ico se refl eja de
una manera palpab le en la situ ac ión social:
casi la quinta parte de la población mundi al
de las regiones en desarrollo vive en países
q ue ex perim entaro n un a disminución por
habitante de la activi dad económi ca, y otra
qu inta parte en países en que no hubo c recimi ento.

Tendencias actuales de la producción mun dial
(Variación porcentual an ual)
Países desarro llados co n
eco nomía de mercado
A mérica del Norte
Europa
Otros

3.5
3.6
3.0
4. 7

Uno de los rasgos del estancam iento fue
la reducció n de las inversiones. Los datos
preli m inares del período 1980- 1982 para
100 países muestran q ue en 1981 hubo una
desaceleración pronunciada de la formac ió n
de capital y que en 1982 las inversiones reales empezaron a dism inuir en té rmino s absolutos. Datos sueltos sobre diversos países
para 1983-1984 indi ca n que la tendencia no
ha va ri ado .

Países en desa rrollo
(pr incipalmente co n economía
orientada hac ia el mercado)
África
As ia meridi ona l y oriental
Asia occ idental
Hemisferio occ idental
Otros
Países co n eco nomía de
planificación ce ntra li zadab
China
Europa oriental
URSS

En América Latina -informa el Ecosocla disminución de las inversiones reales asumió una proporción particularmente alarmante a partir de 1981 y ll egó a 12% en

Grupo de países

1976-1980

198 1

1982

1983

1984•

1.6
2.7
-0.3
4.1

-0.3
-2.3
0.5
2.6

2.4
3.6
1.2
2.4

4 .7
7.0
2.3
4.8

5.0
4.4
6.0
4.0
5.2
4.7

1.6
- 1.0
6.6
-1.1
0.7
2.6

0.5
0.5
3.5
- 0.5
-1.4
2.5

0.3
-0.3
5.5
-0.2
- 2.5
0.8

2.9
1.7
5.3
4.0
1.6
2.4

4.6
6.0
3.9
4.3

2.4
4.8
-1.8
3.3

3.7
7.4

4.5
8.5
3.6
3.9

4.5
7.0
3.9
3.6

3.9

a. Cifras preliminares.
b. Producto materia l neto.
Fuente: Departamento de Asuntos Económ icos y Sociales Intern ac io nales de la s Naciones Un idas.
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te rnos y adaptarse a un entorno internacional negativo.

nalizado en esa parte del mundo pesa sobre la conciencia de la humanidad.

sos en que la 'compas ión está dando muestra de fat iga ' ."

El alca nce de las med id as de ajuste ap licadas bajo el co ntrol de l FM I aum entó considerablemente en los últimos años. En el periodo 1980-1984 se ini c iaro n más de 160
programas de aju ste y de austerid ad en virtud de acue rd os de derec hos especiales de
giro y acuerdos amp li ados con el Fondo,
qu e abarcaro n cerca de 70 países .

Además, en muchas partes del mundo ha
su rgid o la violenc ia entre comun idades de
d iferente origen étnico, cultural, rel igión e
idioma. Las minorías han recurrido a med ios
violentos para conseguir más autonom ía o
lograr su libre autodetermin ac ión. Los gobiern os han respondido -se manifiesta en
el docum ento- con reformas, con medidas
represivas (en la gra n mayoría de los casos)
o co n un a combin ac ión de concesiones y
represión. El In forme no enu mera los co nflictos étn icos debido a que -se indica- algun os no afloraron o los gobiernos nega ron
su existe ncia.

H ambre y desnutrición

El primer capítulo de l Informe conc lu ye
seña lando que la so lu ció n a los prob lemas
y desequi librios " req uerirá la aplicació n sistemática de políti cas nacio nales e internacio nales claras y que se refuercen m utuamente". Agrega q ue " la ex pansión de la
econo mía mundia l hace menester qu e las
políticas fisca les y monetari as que apliqu en
los prin cipa les países desarro llados no sea n
co ntrad icto ri as, que se po nga fin a la ap licación de barreras protecc ion istas y qu e se
tomen med idas para aumentar la circul ació n
de fondos a largo plazo hacia los países en
desarrol lo". Las formas exactas que deben
adoptar estas med idas se elaborarían mejo r,
indica el texto, mediante negociaciones multilatera les, pero "se observa un alejamiento del multilateralismo, en momentos en que
los acontecim ientos y el aum ento de la interdependencia en la economía mundial parece n exigir que se fo rtalezca" .

La religió n parece un fac to r poderoso en
varias guerras y co nflictos civi les actuales.
El Ecosoc se ñala que algunos movimientos
y grupos reli giosos recurrieron a la vio lencia y la retórica incen di aria, lo cual no pe rmitió asegurar el cl im a de to lerancia, si n el
cual las c;om uni caciones ent re diferentes
credos no pueden coexist ir pacíficamente.
"As imismo -se agrega- se ha cuestio nado cada vez más la tendenc ia a largo p lazo
a la sec ul ari zac ió n o laicizació n de l orden
soc ial, y en algunos casos se ha dado marcha atrás", sin que se haya observado la relac ión que en otro tiempo se supuso entre
mejoría del nivel de ingreso y abandono de
los preju icios .

El racismo y otras regresion es

E

In forme manifiesta, en su capítul o 111 ,
que la guerra, el arm amentismo, la agresión y la crisi s económica no son las úni cas
formas de violencia que ponen en peli gro
el progreso social. Hay violencia y regresión
cua ndo se ni ega n los derec hos hum anos
fundame ntales y se desco noce n el respeto
a la d ignidad y el va lo r de la person a hum ana. "Comunidades enteras, grupos determi nados e incluso individuos so n víct im as de
esa violencia" , indi ca.

A umenta la xenofob ia

1

Los logros en la luc ha contra el rac ismo
se ca racterizan , d ice el Ecosoc, por la fragilidad. Es muy importante detectar los signos
de un pos ible resurgim iento de actitud es racistas en determinado país o en el entorno
soc ial. Un sistema po lítico basado en la segregac ión racia l es intrín secamente vio lento e implica el uso de la fuerza por las
autoridades que tratan de mantenerlo. La represión en Sudáfri ca contra los opos ito res
del apartheid es severa y reviste mu chas formas. La persistencia del rac ismo institucio-

S

egú n el In forme, actualme nte hay unos
10 m ill ones de refugiados -la mitad en
África- aunque en muchos de los casos hay
person as desp lazadas que no está n protegid as por instrum entos intern ac ionales. Hace apenas diez años el nume ro aprox imado de refu giados era de 2 mi llones.

Además, los informes del Alto Comisionado de las Nac io nes Unidas para los Refugiados se ñalan q ue la magnitud del prob lema y algun as tendenc ias negativas se han
acentu ado . " Últimamente se han ap li cado
po líticas más restri ctivas co n respecto al asilo. Esto puede deberse a la llegada en gran
esca la de extranjeros a algunos países receptores que se enfrentan al mi smo ti empo a
dificultades eco nóm icas y a desempleo crecie nte. Los c riterios para co ncede r a los refugiados la condic ió n de tales se interpreta n de manera más estricta. Hay síntomas
de un a crec iente indiferencia en la opi ni ón
pública mundia l, signos de xenofobia y ca-

A

finales de 1984 la gente aún seguía muri endo de inanició n, dice el Informe del
Ecosoc. A pesar de que hace d iez años se
propuso, en la Co nferencia Mund ial de la
A li mentac ió n, movilizar rec ursos de la comunidad intern ac ional para alejar el fantasma del hambre, hay en la actua lidad "po r lo
menos 430 .millo nes de perso nas afectadas"
po r hambrunas o por ham bre o desnutrición
cró nicas, esto es, cas i 10% de la pobl ac ión
mund ial. " El hambre, en los tiempos modernos, ex iste a pesar de qu e se dispone de alimentos a ni vel mundi al. Sin embargo, los
deseq uilibrios, obstác ulos, dificu ltades po- .
líticas y admini strativas y fracasos qu e compli ca n la lu cha co ntra el hambre y la in ani c ió n a nivel regiona l y nac io nal ponen de
relieve la complejidad de l prob lema ."

La tortura

L

a tortura, dice el In forme , "es co mo la
ga ngrena: no sólo dari a o mata a la víctim a y degrada al verdu go si no q ue, una vez
establec ida o tolerada, se propaga y envenena a la sociedad que la practi ca " . Por
ell o, " la co nd ena y la prohibic ión de latortura es abso luta. No puede n in voca rse casos ó circun stancias excepcio nales para ju stificarl a" .
Sin embargo, se agrega en el texto, " la
to rtura es una prác ti ca co mún en todo el
mundo". U n informe preparado en 1984 por
A mni stía Intern acional co ntenía pruebas de
la ex istenci? de esta prác ti ca en 66 países .
Se afirm aba que, "en la mayoría de los casos, la tortura era parte integ rante de la estrategia de seguridad del gobierno". No obstante, el In forme conc lu ye señalando que
" la tortura, a d iferenc ia de otras fo rm as de
violencia, puede elim inarse rápidamente si
los gobiern os están resueltos a hace rl o" .

Novedades y constantes en materia
educativa

L

os aco ntecimientos eco nóm icos reci entes, sum ados a diversos fac tores demográficos, políticos y soc iales, están mod ificando las actitud es frente al va lor y las
co nd icion es de la educac ión . A l frena rse el
crec imiento económico y co ntrae rse el mercado de trabajo, un mayor nivel educativo
no siempre permitía obtener un buen em-

-

397

comercio exterior, abril de 19 85

pleo . En co nsec uencia, di ce el In fo rm e, en
m uc hos países la edu cac ión, tal co mo se
concibe actu almente, no goza del apoyo político ge neral y resuelto que tenía en otras
épocas . Los prob lemas presupu estarios ta mbi én han hec ho qu e res ulte más di fícil impedir que desc ienda en el ord en de las pri ori dades nacio nales .
El apogeo de la influ encia de la esc uela
pa rece haber qu edado atrás, mi entras las
ex ige ncias qu e la soc iedad le impon e puede n superar las posibil idades de ésta. Por
eje m plo, se indi ca en el texto, " las escuelas ya no so n la prin cipal fuente de info rm ació n sobre la soc iedad" . La televisió n, el cine, la rri ús icª y otros elementos de la cul tura de masas también ti enen influ encias y los
mensajes qu e transmiten tienen mayo r
atracti vo.
Desde el prin cipio del deceni o pasado
hay un a tendencia sostenid a al estancamiento en la matrícul a en la ense ñanza primaria
y en la secund a'ria. Di cha tendencia se mantend rá, por lo q ue habrá un crec imiento nu lo en el núm ero de de inscripcion es en esos
niveles . Las tend encias globales de la matrícu la en el nivel terciario indica un crecimiento modesto o ligeramente negativo.

transistores libera a los campesinos il etrados
llevá ndo les informació n de prim era mano
sob re mercados y prec ios, pero ta mbi én introd uce un a visió n de la soc iedad en la qu e
las muj eres casa das di sfrutan de mayor in depe nd encia y en qu e la vid a urbana aparece co mo la más atractiva para los hijos.
Un o de los prin cipales benefi cios tangibles q ue repo rta la tec nología a la sociedad
en ge neral es el acceso a nu evos bi enes de
co nsum o y servicios, que resu lta posible debid o a la redu cción de los costos qu e acom paña a lo q ue se deno min a la "c urva del
aprend izaje" y a las economías de esca la en
la producc ión. ·

autom óvil es fam ili ares. En los cincuenta, la
ca lcul adora electrom ecá nica costaba la mitad de esa suma, equivalente a 25% del precio de un auto móvil. Las pri me ras ca lculadoras de circuitos integrados prod ucidas en
se ri e costaban alrededo r de 100 dó lares en
197 1, sólo 14 a medi ados del dece nio y 5
dó lares al comi enzo de los oc henta.
Ciertamente, indica el Informe, los bienes
de con sumo durad ero son só lo un aspecto
de los niveles de vid a. La im po rta ncia q ue
debe darse a su difu sión,. en com pa rac ión
con la de otros objeti vos en determ inado
mo mento, pl antea c uestio nes de política
más ge nerales.

Las nuevas tecnologías constitu yen indusEn el decen io de los treinta un a máqu i- .
na ca lculadora mecá nica costaba unos tri as qu e están crec iendo ráp idamente y
1 200 dólares, es decir, el equ iva lente de dos pu eden llega r a in fluir en todos los sectores

CUADRO 2

D isminucio nes de los p recios de 73 p roductos
(Cambio porcentual)

Etapas 1
Producto

En num erosos páíses en desar ro ll o co nComputadoras
tinu ará la batall a ge neral contra el analfa be- Máquinas de afeita r eléctri cas
tismo, pero en un núm ero muc ho mayor de Lámparas fluorescentes
nac ion es el prob lema de la igu ald ad de ac- Co ngeladores (uso domést ico)
ceso a las institucion es y el de opo rtunid ades Nylon
ed ucati vas se rá prioritario en los próx imos Pen icil ina
años . Detrás de las tasas de alfabeti zac ión Bolígrafos
y de las ci fras so bre matrícul a se oculta el Discos fonográficos
hecho ingrato - conc luye el Informe- de Estreptomi cin a
q ue las mejo ras edu cativas han beneficiado Cinta ~ magn étofóni cds
Televisores y repuestos de
sólo mu y escasa mente a las zo nas ruratelevi sores
les, a los pobres de las zpn as urban as, a las Neumáticos de au tomóv il
min o rías y a los margin ados .
Tra nsistores

Mej or tecno logía, ¿igual pobreza?
·1 ca pítulo V del docum ento del Ecosoc
se refi ere a la difusión e innovac ión de
la tec nología y su influencia en el progreso
soc ial. Indi ca qu e la tec nología mod ern a ha
traído a los ho mbres y a la sociedad en su
co njunto un a nu eva libertad de las viejas li mitac ion es impu estas por la naturaleza, las
tradi cio nes y las pautas sociales rígidas . Pero también ha introducido nuevas limitaciones . La difu sió n de tec nologías o produ ctos
novedosos trae con sigo, se señala en el texto, inco ngru encias y repercusion es in esperadas . Por ejemplo, se agrega, el radi o de

E

11

-

-

7.0

8 .5

111

-16.5
- 0.8
-21 .3
-

1.9

- 6.4

-

2.4

-

-

-

.1.1

4.5

- 7.2
- 2. 1
-52.7
- 5.2
-

8 .3
3. 0
- 14.6

V

-2. 1
- 27.4
- 5.2

- 3.2

- 41. 7

-14.5

- 3.7

- 2.4

2.8

4.4

~56.9

- 24.6

IV

0.2

-2 1.6
- 17.5

'

- 2.5

- 10.2

- 5.4
-22.8

- 18.6

-13.3

Nota: El cambio de los precios correspo nde a productos com para bl es. El asteri sco indica que no se
había producido esa etapa en la hi sto ri a del producto cuando se rea lizó la investigaci ón .
l. La etapa 1 co mi enza co n la introducción de un nuevo prod ucto en el comercio por el prime r
p roductor y term ina con un au men to co nside rable de la tasa de ingreso de nuevos competidore>
en la indu stria. La du ración de esta etapa guard a relación co n la faci lid ad con q ue se puede copi ar
el produ cto del innovador inicia l, el vo lumen del mercado, el n(Jmero de competido res que pueden
in gresa r en la ind ust ri a y la ve loc id ad co n que se co mun ica en la economía la información
tecnológica. La etapa 11 es el pe ríodo de marcado aumento del número de p rod uctores-. La etapa
111 es el período en que el número de co m peti dores que in gresa n queda aproximadamente
compensado por el número de empresas que sa len. Sin embargo, un ingreso neto de ce ro no ind ica
que haya equil ibrio, sino más bien co rresponde a camb ios est ru ctu rales en el mercado. La etapa
IV es el período en q ue el in greso neto es negativo. La etapa V, que es un segundo período en
que el ingreso neto es aprox imada mente de ce ro, co ntinúa hasta que se registra u na d isminución
del mercado, debido a que el prod ucto va quedando obso leto, o hasta qL;e se lan za un nuevo
p roducto a consecue ncia de ca mbios funda mentales de la tec nología.
Fuen tes: Depa rt amento de Asuntos Económi cos y Sociales Intern acionales, Secretaría de la> Nacione>
Unidas, so b re la base de M ichae l Go rt y Steven Klepper " Ti me Pa ths in th e Diffu sion oí
Produ ct lnnova ti ons", en The Econom ic }ouma l, núm. 92 , Lo ndres, se ptiembre de 1982,

p. 648.
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de la economía . Las ap licac ion es de bajo
costo y en pequeña esca la, hechas posibles
por la miniaturización , y las economías de
esca la pa ra la fabricac ión de componentes,
en el caso de la microelectrónica, o las muchas oportunidades de mejorar los sectores
económ icos tradicionales que ofrecen las
pilas fotovoltaicas y la biotecno logía , han
puesto de relieve las consecuencias trascendentales de la o la más reciente de innovaciones importantes para los países en desarrollo .

Muchos sostienen , se dice en el In form e,
que las nuevas tecnologías ofrecen a los países en desarrollo la oportunidad d e pa sa r
por alto la etapa de la revolución industri al
y entrar directamente en la era de la electrónica. Otros, en ca mbio, mantien en un
punto de vista más rea li sta y viable a co rto
pl azo: integrar o combinar las nu evas tecnologías con las activ idades tradicionales .
Esto permitiría aum entar la productividad,
hacer má s flexible la producción y m ejorar
la calidad de los bienes.

L

as comu nicac iones mod ern as tienen una
importancia considerable para el adelanto c ientífico y tecno lógico. Tambié n ha habido un fuerte estímulo en el sector de la
demanda . La d ifusió n de programas ed ucat ivos en masa, la necesidad d e co nstante capacitación y las mayores posibilidades de esparcimiento, han incrementado el público de
los med ios d e difusión. Tambi é n ha aum entado la necesid ad de más y diversa informac ió n.
El alca nce de los medios de difus ió n, especialmente los electróni cos, se ha ampliado
considerabl emente en los últimos años. En
la actua lid ad es mayor el núm ero d e personas q ue t iene acceso co rri ente al rad io que
las personas que saben lee r y esc ribir.

CUADRO 3 ·

Tendencias de las existencias de bienes de consumo duradero, 7960, 7970, 7980 1
(Número por cada mil habitantes)
Tipo de países
En desa rrollo2
'1960
1970
1980
De bajos ingresos3
1960
1970
1980
De ingresos medios4
1960
1970
1980
Exportadores de petróleo
de altos ingres·oss
1960
1970
1980
Desa rroll ados con economía
de mercado
1960
1970
1980
Socia listas de Europa ori enta16
1960
1970
1980

El medio y el mensaj e

Automóviles

Radiorreceptores

Televiso res

4
8
14

29
59
11 3

14
28

1
1-1 /2
2

3

6
22

93

8
15
27

52
101
154

6
27
66

14
34
61

29
41
245

3
24
203

152
260
357

440
674
1 086

153
287
450

10
36
93

206
340
418

23
146
282

1. Estimación más reciente; en algunos casos los datos se refi eren a 1981.
2. No in clu ye a China.
3. Países en desarrollo que ti enen un ingreso per cápita de 405 dólares o menos: Afganistán, Bangladesh,
Benin, Bhután, Birmania, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verd e, Comores, Chad, China, Etiopía,
Gambia, Ghana, Guinea, Gu inea-Bissau , Guin ea Ecuatorial, Haití, la India, Kampuchea, Lesoth o,
Madagascar, Ma lawi, Ma ldivas, Malí, Mozambique, Nepa l, Níger, Paquistán, Repúb lica
Centroafri ca na, República Democráti ca Popular Lao, República Un ida de Tanzania , Ru anda, Sao
Tom é y Príncipe, Sierra Leo na, Soma li a, Sri Lanka, Sudán, Togo, Uganda, Viet Nam y Za ire.
4. Países en desa rrollo que tien en un ingreso per cápita de más de 405 dólares pero no se in clu ye n
entre los países exportadores de petró leo de ingresos altos.
S. Arabia Saudita, Bahrei n, Brunei Darussa lam, Emiratos Árabes Unidos, Libi a, Kuwait, Omán y Qatar.
6. Los datos se refieren a los siguientes países: Bu lga ria , Checoslovaq uia, Hugría, Polonia, República
Democrática Aleman a y Rum ania.
Fuente: Depa rtamen to de Asuntos Económicos y Sociales Intern acionales, Secretaría de las Naciones
Un idas, sobre la base de Banco Internacional de Reconstru cción y Fomento, World Tables,
3a. ed., vo l. 11 , 1984.

La revo lu ció n en la inform ac ión y lascomuni cac iones electróni cas afecta a cas i
tod as las actividades y se está ex tendi endo
rápidam ente más all á de los países innovadores . Los ade lantos en los med ios de d ifusión, las telecomunicaciones y la tel emáti ca tien en efectos de tan largo alca nce en un
período tan co rto que es difíci l comprender
o inclu so desc ribir tales efectos . Tal vez lo
más difíc il de comp rend e r sea la fac il idad
co n qu e las ' soc ied ad es han absorbido los
cambios cuantitativos y cual itativos resultantes, se han ada ptado a un trastorno co mpl eto de lcis modos habituales d e proceder en
el trabajo y en el esparcimie nto o en la vid a
socia l y de fam ilia, qu e han ll egado a depend er totalmente de productos y sistemas que
sólo eran conceptos hace media generación .
Como resultado de los ava nces logrados
y los qu e pos ib lemente se alca nce n, la posesión d e rec ursos de información y la capacidad de usa rlos se co nsid era cada
vez más como un a forma de poder nac ional. La información estru cturada, al igual
que la tecnología, se han co nvertido en un a
mercadería va liosa que puede intercambiarse a través de las redes de telecomuni caciones. En el caso de los países en desa rrollo , la
reglam entac ió n de las co rri e ntes transfronteri zas d e datos está encaminada a inc re mentar su propia ca pac id ad. Por ejemplo,
Brasil ex ige a las compa ñías transnac iona les
que tienen in stalac iones en su territorio que
elaboren por lo menos un a parte de sus datos en Brasi l y con equipo local. Además de
esta inquietud naciente, otras c uestion es relacionadas co n la protección de la v ida
privada y la id entidad c u ltural han d ad o orige n a medidas para reglamentar los intercambios de informac ión. Hasta el momento,
sin embargo, las técn icas de intercambio de
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sido sorprend ente, indica el Ecosoc, la rapidez co n qu e se han incrementado las tasas de desempleo, princ ipalm ente a partir
de 1975 .

CUADRO 4

Desempleo en países desarrollados co n economía de merca do .
Tasa porcentua l esta ndarizadaa (7 980-7 985)
Paísb

7980

798 7

7982

7983

7984C

España
Turquía
Bé lgica
Irlanda
Países Bajos
Re ino Unido
Canadá
Portu ga l
Dinamarca
A ust rali a
Itali a
Estados Unidos
Francia
RFA
Grecia
Finlandi a
N ueva Zelandi a
A ustri a
Suecia
Noru ega
Lu xe mburgo
j apón
Islandi a
Sui za

11 .2

14.0
12.4
11.2
B.6
10.6
7.5
7. 6
10.3
5.7

15.9
14.1
13. 1
10.7
11.4
12.3
10.9
7.6
9.9
7. 1

B.3

B.9

7.5
7.3
4.4
4.0
5. 1
3.6
2.5
2.5
2.0
1.0
2.2
0.4
0.2

9.5

17.4
15.B
14.5
13.B
13.7
13.1
1l.B
10.B
10.7
9.B
9.7
9.5

19.Sd
16.2d
15.2
16.Bd
14.1
13.2
11 .3
11 .Sd
10.Sd
9.0
10.3d
7.5

9. 1
6.1
6.0
6.9
7.5
7.6
6.5
6.0
7.5
7.0
6.3
3.0
3.9
4.6
2.2
1.9
2.0
1. 7
1.0
2.0

B.9

0.2

B.O

6.1
S.B
S.B
3.9
3.5
3.1
2.6
1. 2
2.4
0.7
0.4

B.O
B.O
7. B

6 .1
5.6
4.2
. 3.5
3.3
3.2
2.6
1.1
0.9

B.7
B.4
7.B

7985 (ca mbio con
respecto a 7984)e
1-1/2
1/2
1/2
3/4
- 1/2

1/2
- 1/2
- 1/2
1/2
- 1/2
3/4
1/4
- 1/2
1-1/2
- 1/4

6.0
6.Sd
4.Sd
3.2
3. 1

- 1/4

2.7

- 1/4

l.Od

- 1/4

a. Tasa nacio nal de desempleo ajustada (esta nda ri zada) por la Secretaría de la OCDE para tener en
cuenta las diferencia s en las definiciones nacionales de Din amarca, Island ia, Grecia, Irlanda,
Lu xe mburgo, N ueva Ze landi a, Portuga l, Sui za y Turquía.
b. Los países se enumeran en o rd en desce ndente de la tasa de desempl eo de 19B3, últim o año para
el qu e se dispuso de datos definiti vos.
c. Sobre la base de datos co rrespondi entes a menos de un año civi l comp leto.
d. Estimaciones de la Secretaria de la OCDE.
e. Sobre la base de proyecciones de la Sec retaría de la OCDE.
Fuente: OCDE, Emp /oyment Ou tlook, París, 19B4, y Econom ic O ut/ook, núm . 36, Pa rís, 19B4.

CUADRO S

Pob lación urbana com o porcentaje de la población total
Mund ial
Regiones desa rro ll adas
Reg io nes en desa rro llo
África
Amér ica Latin a
Asia

7950

7960

7970

7975

7980

7985"

29.4
53 .6
17.3
14.B
41.1
14.7

33.6
60.3
21.4
1B.4
49.3
1B.1

37.0
66.4
25.3
22.9
57.4
21.1

3B.3
6B .7
27.1
25.6
61.5
22 .5

39 .9
70.6
29.4
2B.7
. 65.3 .
24.2

41.6
72.4
31.7
32. 1
6B.9
26 .2

a. Proyección.
Fuente: Departamento de Asunto s Eco nó mi cos y Sociales Internac iona les de las Naciones Unidas.

1

info rm ació n han dejado atrás a las de reglamentac ión, co ncluye el Inform e.

co de los esfuerzos por promover el desarrollo social.

El inalca nzable pleno empleo

Después de tres decenios de c rec imi ento continuo del empleo y de un nivel de plena ocupación en la mayoría de las nac iones
desarroll adas, las perspectivas general es han
experimentado un cambio fundamental. Ha

E

1comprom iso político de alcanzar el ple-

no empleo, se dice en el capítu lo VIl del
documento, ha sid o un componente bási-

En c uanto a los países en desarrollo, la
c risi s económica a la que hacen frente y las
med idas de austeridad tendientes a recuperar el eq uilibri o externo han aumentado oste nsiblemente el número de desempleados.
Adic iona lm ente, en la mayoría de los países en desarrollo la estructura de ra ocupació n es muy distinta a la de los industriales.
Un a proporción mutho menor de quienes
integran la fuerza de trabajo depende del
empleo pa ra sus in gresos, pero el número
de personas que depe nd e de un solo empleo es mucho mayor. A menudo ni siquiera
está claro quié nes son los que ti enen ocupac io nes remuneradas y quiénes no, espec ialmente en las zon as rurales y en las
gra·nd es zonas con población urbana empobrecida. Este últi mo factor hace que en muchas ocasiones las cifras oficiales sobre el empl eo en países en desa rrollo no reflejen con
fidelidad los cambios a corto plazo en la economía o en la estructura de la ocupación.

Se imponen los va lores urbanos

L

a urban izació n resulta, en gran med ida,
de una tran sfo rmación a largo plazo de
las estructuras de la econom ía y la tec nología. Supo ne un cambio en el medio en que
se v ive y se trabaja, nuevos estilos de vida,
nu evas aspirac iones e in stituciones sociales.
Estos cambios afecta n a la mayoría de los
aspectos sociales, cu lturales y políticos.
A med iados del decenio de los ochenta,
alrededor de 42% de la población mundial
vive en zo nas urba nas. En los países desarroll ados el porcentaje llega a 72, mientras
que en los países en desarrollo es de 32.
América Latina es la zona en desarrollo más
urbanizada, ya que 69% de su población vive en ciu dades .
La cuestión de la urbanización, indica el
Ecosoc, ha causado diversas co ntroversia s.
Aunq ue algunos la hari considerado como
una consecuencia necesaria e inevitable del
desarrol lo, otros la ven como un factor negativo . En ge neral, el c rec imi ento de las
grandes ciudades ha sido más rápido que el
ritmo de urbanizació n general. Se ha pensado, especialm ente en los países en desarrol lo, que el ritmo de crecimiento urbano
es demasiado ace lerado como para que se
pueda hacer fre nte a sus consec uencias sociales y econó micas. D
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emba rgo, el representante comercial sí está obligado a razonar
los aspectos en los que no se siguen las recomendaciones.

cesiones que otorgue, es decir, tiene que negociar cargas equi- J
valentes y recíprocas, sobre una base de igualdad formal.

6) Se prohíbe de modo expreso a los particulares participar
directamente en las negociaciones de los acuerdos comerciales
de Estados Unidos.

las materias, contenidos, cláusulas u obligaciones que se pueden establecer en un acuerdo comercial podrán ser:

PROCESO DE APROBACIÓN- LEGISLATIVA

e conformidad con las disposiciones de la ley que secomenta, el procedimiento para que el Congreso apruebe
los acuerdos o tratados comerciales se inicia, a diferencia de otros
países, antes de que el Presidente los concierte.

D

Dentro del proceso de aprobación legislativa, y antes de concertar cualquier acuerdo comercial, el Presidente está obligado
a efectuar los tres trámites siguientes:
1) A consultar al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara
de Representantes y al de Finanzas del Senado; a los comités
de la Cámara de Representantes y del Senado que tengan jurisdicción sobre aquellas leyes que el acuerdo comercial pudiera
afectar. También deberá consultar a los comités conjuntos del
Congreso.

2) A notificar a la Cámara de Representantes, con no menos
de 90 días de antelación, su intención de concertar algún tratado comercial.

3) A publicar en el Federal Register la intención de concretar algún tratado comercial.

Una vez realizado lo anterior, y concertado ya el acuerdo
comercial, el Presidente debe enviar una copia del mismo a las
cámaras mencionadas, acompañada de:
a] un proyecto de ley de Ejecución;
b] una exposición de las medidas administrativas previstas
para darle cumplimiento;
e] una explicación de los efectos de la ley de Ejecución y
las medidas administrativas en la legislación vigente;
d] una exposición de las razones por las cuales se consideró
que el convenio en cuestión sirve a los intereses del comercio
del país;
e] una explicación que fundamente la necesidad de la ley
de Ejecución y de las medidas administrativas para llevar a cabo
dicho convenio [sec. 102-e (2)];
f] un análisis que explique en qué medida se logra el objeto
de negociación por sector de la economía (sec. 104-d).

Finalmente, y una vez que el Congreso aprobó el acuerdo,
el proceso culmina con la promulgación de la ley de Ejecución
[sec. 102-121-(c)].
DISPOSICIO ES DE LOS ACUERDOS

E

1 principio que orienta y rige las negociaciones comerciales
de Estados Unidos es el de la reciprocidad . Esto quiere decir
que el Presidente, de acuerdo con la legislación que se comenJ ta, está obligado a conseguir compensaciones a cargo de las con-

1) Salvaguardas . Disposiciones o reglas y procedimientos
aceptables internacionalmente que permiten establecer medi das temporales de ajuste a las condiciones de competencia en
los mercados internos de las partes firmantes del acuerdo .

A esta disposición se le conoce generalmente como procedimiento de salvaguarda a la industria nacional, al sector laboral y a las comunidades dependientes de la industria frente a
la competencia de las exportaciones extranjeras. Abarca procedimientos de consulta, revisión y ajuste de las corrientes comerciales. También en dichas disposiciones de salvaguarda se exime a las partes firmantes de la obligación de indemnizar y el
derecho de evitar rep;esalias.
2) Acceso a los abastecimientos. De acuerdo con la ley de
Comercio de Estados Unidos los acuerdos también podrán contener disposiciones o cláusulas que le asegu ren la disponibilidad permanente de artículos importados a precios razonables,
así como el establecimiento de concesiones recíprocas con obligaciones comerciales comparables.
3) Vigencia de los acuerdos . inguna reducción de las tasas
arancelarias estadounidenses decretada en cumplimiento de un
acuerdo tendrá vigencia diez años después de la fecha en que
entre en vigor la primera reducción (sec. 109-c).
4) Regulación de mercados. Se podrán consignar medidas
para evitar la exportación a Estados Unidos de un determinado
artículo procedente del país firmante y la importación por parte
de este país del mismo artículo, disposición que generalmente
se dicta en los procesos de salvaguarda a la industria de Estados
Uni9os.
5) Balanza de pagos. los acuerdos pueden incluir disposiciones que permitan emplear sobretasas en vez de restricciones
cuantitativas como medida de alivio de la balanza de pagos en
el marco de convenios tendientes a buscar una división equitativa de la responsabilidad en los ajustes de la balanza de pagos
entre los países deficitarios y los superavitarios .

la existencia de esta cláusula o disposición evita que, ante
la presencia de desequilibrios en la balanza de pagos estadounidense, el Presidente decrete aranceles adicionales o cuotas
de importación .
6) Compensación de medidas de salvaguarda . Pueden otorgarse nuevas concesiones como compensación , cuando al ejercerse la salvaguarda a la irdustria nacional , se afecten concesiones antes otorgadas. Ello tiene como objetivo mantener el
nivel general de reciprocidad.
7) Daño en caso de subsidio. Puede existir una disposición
que obligue a Estados Unidos a no establecer impuestos compensatorios mientras no se acredite que dicho artículo daña a
su industria.

En virtud de las negociaciones comerciales multilaterales en
el GATT y de la ley de Acuerdos Comerciales de Estados Unidos de 1979, esta disposición carece ya de sentido, toda vez
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que Estados Unidos sólo investiga la existencia del daño cuando el país del que provienen los productos es firmante del GATI.
En caso contrario, no es necesaria la existencia del daño en aplicación de las disposiciones de la Ley de Aranceles de 1930.
No obstante, la Ley de 1974 indica que en los acuerdos
se establezcan normas y procedimientos internacionalmente
aceptados que rijan el uso de subsidios y otros incentivos a la
exportación y la aplicación de derechos compensatorios.
8) Trato no discriminatorio. Pueden existir disposiciones
en las que se otorgue este trato a los productos de los países
a los que éste se les hubiere negado, por un período inicial no
superior a tres años, en el que se incluya también un equilibrio satisfactorio de concesiones; acuerdos que están sujetos
a suspensión por razones de seguridad nacional, por medidas
de salvaguarda, porque no se otorguen derechos a los nacionales de Estados Unidos para la protección de patentes y marcas
y derechos de autor en el caso de que el país contraparte no
haya firmado los convenios universales respectivos .
1 CUMPLIMIE TO DE LOS ACUERDOS

D

e conformidad con las disposiciones de la Ley Comercial ,
cuando un país suspenda, modifique o cancele la aplicación de obligaciones derivadas de acuerdos comerciales ventajosos para Estados Unidos, el Presidente podrá :
1) Cancelar, suspender o modificar la aplicación de las obligaciones sustantivas equivalentes, establecidas en los acuerdos
comerciales, que beneficien a ese país.

2) Decretar un aumento a los derechos de aduana u otras

restricciones a la importación a fin de lograr una compensación
adecuada por parte de ese país .

3) Pone en práctica actos o políticas discriminatorias o de otra
índole injustificables o irrazonables y que constituyan una ca rga
para el comercio estadounidense .
4) Impone restricciones injustas al acceso de Estados Unidos
a suministros de productos vitales para su economía.

Por otra parte, es importante destacar que el Presidente no
celebrará acuerdos comerciales con países de economía planificada que no ayuden a Estados Unidos a obtener listas de personal desaparecido en acción en el Sureste Asiático, a repatriar
a los que estén con vida o a trasladar los cuerpos de fallecidos
en acción.
ALGUNOS EFECTOS DE LOS ACUERDOS

A

demás de formalizar las obligaciones y derechos recíprocos
los acuerdos comerciales pueden producir otros efectos importantes para los países socios de Estados Unidos.
A continuación exponemos algunos ejemplos:
1) No será obligatoria la imposición de impuestos compensatorios si el Secretario del Tesoro determina que es razonable
esperar se suscriban con buen éxito acuerdos comerciales que
consideren la reducción o eliminación de barreras u otras restricciones al comercio, o bien, si la aplicación de ese impuesto
haría suponer que dicho gravamen se convertiría en un serio
obstáculo para la conclusión satisfactoria de tales acuerdos.

2) De conformidad con el ordenamiento legal que se analiza, los países miembros de la OPEP o de cualquier otro acuerdo cuyo objetivo sea restringir la oferta de productos primarios
vitales o elevar su precio, no podrán ser beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias .

RESCISIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS ACUERDOS

L

os acuerdos comerciales terminarán al concluir el período
señalado en los mismos, previo aviso de la autoridad correspondiente.
Los períodos de vigencia no serán mayores de tres años; si
el acuerdo no se rescinde o cancela al término del mismo, será
indefinido y está sujeto a rescisión mediante previo aviso.
El Presidente puede en cualquier momento dar por terminada en todo o en parte, cualquier disposición dictada de conformidad con la Ley que se comenta.
Una vez cancelado el acuerdo, los derechos y restricciones
seguirán vigentes un año a menos que el Presidente decrete la
restitución de las tasas al nivel original.
También podrá suspender, retirar o impedir la aplicación de
beneficios derivados de las concesiones comerciales destinadas
a ejecutar un acuerdo comercial con un país o bien abstenerse
de decretados si ese país :
1) Mantiene en vigor aranceles u otras restricciones a la importación injustificables o irrazonables que menoscaben la validez de sus compromisos comerciales con Estados Unidos.

2) Mantiene en vigor dichos aranceles o restricciones que discriminen contra el comercio de Estados Unidos.

Sin embargo, de conformidad con las disposiciones de dicha
Ley (sec. 502-e) , el Presidente podrá no aplicar dicha disposición a los países que siendo miembros de esa organización o
parte de esos acuerdos, hayan suscrito un acuerdo bilateral
o multilateral con Estados Unidos, a fin de asegurar a este último el acceso justo y equitativo, a precios razonables, a los artículos de comercio que sean importantes económicamente para
Estados Unidos y siemp re y cuando dicho país no viole el acuerdo celebrado con Estados Unidos.
3) De conformidad con las disposiciones del Sistema Generalizad6 de Preferencias de Estados Unidos los productos dejarán de beneficiarse de él cuando el valor de las exportaciones
de determinado producto exceda una proporción del P B (en
1982 fue de aproximadamente 53 millones de dólares) o bien
que sea igual o superior a 50% del valor estimado de las importaciones totales de Estados Unidos de ese mismo artículo durante el año de que se trate .

A esta disposición se le conoce como de excepción de necesidad competitiva porque se estima que el país productor es
competitivo en dichos artículos .
Ahora bien, el artículo no podrá ser excluido del régimen preferencial si el Presidente determina y publica que se encuentra
en vigor un acuerdo comercial entre Estados Unidos y el país
del qu~ proviene dicha mercancía. O

