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Durante los últimos meses los países en desarrollo han dado 
muestras de renovado interés por encontrar fórmulas que les 
permitan forta lecer sus víncu los de cooperación económ ica. 
La propuesta de México para estab lecer t,m Sistema Econó
mi co del Tercer Mundo fue seguida, apenas seis meses 
después de haber sido formu lada, de una decisión unánime y 
al más alto nivel en el sentido de poner en práctica un 
Programa de Cooperación Económica entre los Países en 
Desarrollo, que const ituye una forma de instrumentar esa 
propuesta. La interpretación de esos hechos, a la luz del 
devenir de las relacio nes in ternacionales, es el objeto de este 
artícu lo . 

l . LA BUSCA DE L A IDENTIDAD COMO 
PROCESO HI STOR ICO 

Los movimientos de liberac ión nacional han susc itado en la 
mayor parte de los países en desarrollo la imp er iosa neces i
dad de definir al mismo tiempo un a personalidad cultura l, un 
programa de justicia soc ial y una poi ítica económ ica que 
trasciendan e l hecho fundamental pero insuficiente de la 
independencia poi ítica. · 

Es muy ·signifi cativo que ese proceso de definición e 
identidad se ha dado en todo el tercer mundo, tanto en 
países con siglo y medio de vida independiente (como es el 
caso de la mayoría de los latinoame ri canos) como en aqu e
ll os que . acced ieron a ese estado ape nas después de la 
segunda guerra mundial, como sucede en extensas regiones 

· de Africa y Asia, 

El primer gru¡ro de países sufre todavía u na acentuada 
dependencia respecto a las potencias mundiales, lo que 
plantea urgentemente la puesta en marcha de acciones para 
hacer frente a las comp le jas formas del neocolonialismo en 
todas sus manifestaciones. Los nuevos estados, co nfrontados 
brutalmente con sus antiguas metrópolis e n e l momento 
mismo de su independencia poi ítica luchan por objetiv os 
simil ares a los que persiguen los países en desarrollo más 
avanzados . Estas nuevas afin idades en un contexto tan 
heterogéneo, como el con junto de las tres regiones menciona
das, demuestran la ley fundamental de la acelerac ión del 
proceso histórico por el cual las políticas de liberac ión t ienen 
que responder a dos imperativos: e jecutarse con mayor 
rapidez que la proyectada hace algunos decen ios y trascender 
el mero ámb ito de un país o de un grupo de países para 
apoyarse decisivamente en la cooperación interregional. 

Lo que emp ieza a erigirse en un principio incontrovertible 
no tenía hace diez años la misma fuerza persuasiva. Los 
primeros movimientos organi zados del terce r mundo a escala 
mundial corresponden, como era natural, a la necesidad de 
emprender una negoc iac ió n con los centros del dominio 
poi ítico y económico, a fin de evitar, o al menos disminuir, 
las actitudes agresivas del neocolon iali smo . Fue así como en 
1964 se integró el Grupo de los 77, e l cual abarca en la 
actualidad a 11 O países. 

La acción permanente y dinámica de los 77 ha venido a 
demostrar dos verdades: primera, la unidad de los países en 
desarrollo constituye la premisa indispensab le para la puesta 
en práctica de cualqui er programa capaz de cambiar las 
cond ic iones actuales de la economía internacional; segunda la 
negociación entre esos países y las potencias mundiales no es 
el único camino para resolver los grandes obstáculos al 
desarrollo. 

Este último hecho se ha puesto de relieve a lo largo de las 
tres conferencias de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo y de sus limi tados resultados en cada uno de los 
sectores en los que se ha venido enmarcando la cooperac ión 
entre países ricos y países pobres. Dichas tendencias conti 
núan prevaleciendo en la actualidad y no se puede ser 
optimi sta en cuanto a la próxima Conferencia por lo que 
respecta a .acuerdos concretos en áreas específicas. 

Paralelamente a los esfuerzos del Grupo de los 77 e n la 
UNCTAD , el mundo en desarrollo ha emprendido acc io nes 
en el ámbito regional y subregional para emprender tareas 
integracionistas de alcances económicos y soc ia les muy am
plios. En América Latina tales experiencias datan del principio 
de los sesenta, evolucio nan a través de tres proyectos de 
zona de libre comerc io y mercado común a nivel regio nal y 
de un proyecto de pacto subregional y cu lminan con la 
instauración de un avanzado Sistema Económico Latinoame
ricano (SE LA). En Africa se concretan recientemente alrede
dor del concepto de mercado común en varios proyectos 
regionales y adquieren mayor alcance en torno a la Organi
zac ión de la Un idad Africana. En Asia se trata todavía de 
intentos menores a pesar de la fuerte in flu enc ia de algun os 
países de la región dentro de la filosofía tercermundista. Ell o 
demuestra la vocación au téntica de los paísese en desarrollo 
para la creación de mayores espacios económ icos mediante 
proyectos concretos. 

Desde principios del decenio anterio r un a orientación 
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política de gran ali ento sirvió para imp ulsar un nuevo 
proyecto de asoc iac ión de pa íses en desarroll o, como fue el 
caso del Grupo de los No Ali neados, cuya primera confe ren
cia cumbre tuvo lugar en Belgrado dura nte 196 1, pe ro 
existen antecedentes de dicho grupo desde los años c incuen
ta. 

La experiencia de los No Al ineados es suma me nte intere
sante en la evo lu ción de l concepto de cooperac ión econó
mica. Ya el programa económico de la IV Conferencia de 
Jefes de Estado o de Gobie rn o, ce lebrada en Arge l en 1973, 
reite raba las declaracio nes de Belgrado, El Ca iro y Lusaka 
sobre la neces idad de expandir el comerc io entre los países 
en desarroll o, incrementar su apoyo financiero, fome nta r su 
cooperac ión téc nica , promover fo rmas in stitucionales para la 
defensa de sus prod uctos bás icos y fac ili tar sus comunica
ciones y transpon es. Tales formas de asociac ión debían es tar, 
según la últ ima Conferenc ia, gui adas por principios generales 
de convivenc ia internacional, y a este respecto se hizo una 
exhortac ión pa ra que la Asamb lea General de las Nac iones 
Unidas prestara atención, con carácte r pri ori ta ri o, a la elabo
rac ión de la Carta de Derechos y Deberes Económi cos de los 
Estados. 

Dos afros despues, el 29 de agosto de "1975, la Confe ren
cia de Ministros de Relac iones Exte ri ores del mismo Grupo, 
celebrada en Lima, aprobaba el Pl an de acc ión para intensi
ficar la cooperac ión solidaria y la capac idad de acción de los 
pa íses no alineados y otros en vías de desarrollo, y lograr el 
establ ec imi ento de un nuevo orden económico intern ac ional. 

Dicho plan prevé los sigui entes mecan ismos : un fondo de 
financiac ión de rese rvas regu ladoras de mate ri as primas y 
productos bási cos exportados por los países en vías de 
desarro ll o; un consejo de asoc iac iones de países en desarroll o 
productores y exportadores de mate ri as primas; un fondo de 
solidaridad para el desa rroll o econó mico y social de los 
países mi emb ros, y un grupo in tergubern arne ntal compuesto 
por re presentantes de los bancos centrales para es tudiar las 
formas de una cooperación en ese campo. Asimismo se 
acogió la sugerencia para la convocato ria de un a reun ión de 
expertos en empresas transnacionales y se resolvió someter a 
los gobiernos el in fo rme del comi té de ex pertos relativo a las 
recomendac iones en mate ria de poi íticas nac ionales sobre 
t ratami ento a las invers iones extra nj eras y transferencia de 
tecnolog ía. 

Los avances del gru po de pa íses no alin eados significan 
una contribución mu y aprec iabl e en la perspectiva que este 
art ícul o se propone abordar, perspec Liv a que bien podría 
confe ri r a los esfuerzos del terce r mundo un nu evo sentido y 
una nu eva dinámica en los próx imos años. Di cha perspectiva 
es la cooperac ión económi ca entre los países en desarroll o. 

11. HACIA UN SISTEMA ECONOMI CO DEL 
T ERCER MUNDO 

El segundo semestre de 197 5 marca un momento de funda
mental importanc ia en la evolu ción de esta nueva perspec
tiva. Tres facto res contribu yen a ese hecho: 

a] .La di aléc ti ca del desa rroll o de las negoc iaciones entre 
pa íses ricos y pobres en el ámbito de la Conferencia de las 
Nac iones Unidas sobre Comercio y Desarro ll o, la cual, en 
vísperas del Cuarto Período de Sesiones de ese orga ni smo, 

coo perac ión entre países en desarro ll o 

plantea se ri amente la necesidad de imp rimir a la acc ión de l 
Grupo de los 77 fo rmas difere ntes de las fó rmul as trad icio
nales de negoc iac ión. 

Es oportuno me ncionar aquí que la úni ca reali zación 
importante de la UNCTAD desde el tercer período de 
ses iones ha sido la Carta de Derechos y Debe res Económ icos 
de los Estados, si bien los países desa rro ll ados de economía 
de mercado, con exce pción de Suec ia, se resisten aún a 
suscribir di cho instrumento. 

b] Los avances en materia de cooperac ión económi ca 
real izados por el Grup o de los No Alineados, los cuales 
ini cian, aunque todav ía en un estado in cipiente, un a nueva 
etapa en las relac iones internac ionales. 

e] Al lado de esos dos factores surge un a poi ítica cuyos 
elementos orgán icos se carac terizan por un a notabl e conti
nuidad lógica. Expresada por el Gobiern o de México a través 
de dos signi ficativas visitas oficiales del presidente Echeverr ía 
(Perú, julio de 1974, y Egipto, agosto de 1975), dicha 
poi ítica se manifi esta en la propues ta para el establec im ien to 
de un Sistema Económi co Lati noamericano y de un Sistema 
Económi co del Terce r Mundo. 

En oc tubre de 1975 Am érica Latin a adoptó la prime ra de 
ell as, al ser firmado el Conve ni o Constitutivo del SELA por 
los ministros de todas las repúbli cas de la regi ón. 

En fe brero del presente año, los 11 O pa íses mi embros del 
Grupo de los 77 dec idi eron el establec imi ento de un Progra
ma de Cooperaci ón Económi ca entre Países en desarroll o, 
instrumentac ión de la prop uesta para un Sistema Económico 
del Tercer Mundo. 

El movimi ento en favor del desarroll o económico en el 
contex to de las relac iones in te rn ac ionales encuentra as í un a 
nueva expres ión y ll ega a una nu eva etapa que, lejos de estar 
artificialmente contenida en decisiones unil aterales o en la 
administración de los organismos in te rnacionales, emana di 
rectamente de la búsqueda de nu es tros pu eblos de fo rmas de 
cooperac ión que den nu eva vida a sus rn ás profundos desig
ni os. 

111. EL PROGRAMA DE COOPE RACION 
ECONOMI CA ENTRE PAI SES EN DESAR ROLLO 

La Resolución del Grupo de los 77 en su Tercera Reuni ón 
Mini ste ri al,l relativa al establ ec imi ento de un Programa de 
Cooperac ión económi ca entre Pa íses en Desarro ll o, consti
tuye la mejor · pru eba de esa conjunción de fac to res que 
encu entran en estos úl timos meses su más acabada ex pres ión 
y madurez . 

1) Fundamentos 

Consc iente de esa el ara di alécti ca, la resolu ción alude en la 
parte considerativa, a dos grandes tipos de in strumentos: por 
una parte la Carta de Derechos y Deberes Económi cos de los 
Estados y la Declarac ión y Programa de . Acc ión sob re el 
es tablec imi ento de un Nuevo Orden Económi co In te rn ac io
nal, co rno normas fund amentales de cualquier nuevo meca
nismo de cooperac ión para el desarroll o; por otra parte, las 

l . Celebrada en Manil a , Fili p inas, del · 2 al 6 de fe bre ro del 
prese nte año. (N . de la R.) 
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declarac iones y programas de acc ión específicos de los Pa íses 
No Alineados. 

2) Objetivps 

Resul ta mu y signi ficativa la infl uencia de los principi os de la 
Carta en la definición de los objetivos de l Programa de 
Cooperac ión Económi ca. 

a] El domini o y regul ac ión de los in strumentos de desa
rroll o mediante, el control efectivo de las riqu ezas, recursos 
naturales y Sistemas de producción y de otros aspectos de 
las activ id,ades económi cas de los pa íses .e n desarro ll o (artícu
los 2 y 7 de la Carta). 

b] El aumento y la di versificación de la produ cción 
agrícola _para ll egar a la autosufi ciencia global en materi a de 
alimentos (Artícul o 7) .· 

e] La produ cción de los elementos agr ícolas esenciales, 
especialmente fe rt ilizantes y plaguicidas (Artículo 7) . 

d] La ex pansión de los mercados de exportación y el 
aumento de los ingresos de exportac ión (art ícul os 4, 5, 6, 8, 
14, 18, 19, 20, 21, 26 y 28). 

e] La expansión de .todas ·las etapas de la elaborac ión y 
transformación de las mate ri as pri mas (artículos 14, 18, 19 y 
28). 

f ] La expansión y diversificación de las exportaciones de 
manufacturas y se mi manufacturas a otros países en desarro
ll o y a los mercados de los pa íses desarroll ados (artículos 6, 
8,9, 12,1 4, 21 y23). 

g] La elevación ge neral del ni ve l de desarrollo tecn ológico 
(art ícul os ·9 y 13). 

h] El mejoramiento del medi o humano (art ículos 3, 29 y 
30) . 

i] La cooperac ión técnica, incluid a la relac ionada con 
todas las. fu entes de energía (art ícul os 9 'y 13). 

Los objetivos arriba mencionados son ampli amente perfec
tibl es. Respecto de los art ícul os de la Carta dichos obj eti vos 
podrían todavía ampliarse a temas que vendrían a enriquecer 
el contenido del programa, y el mecanismo institucional 
deberá atender prioritari amente esa tarea. 

3) Areas de cooperación 

La reso lu ción es particularmente importante al describir las 
áreas concretas en las qu e deberá desarroll arse la coo pera
ción económi ca; de ahí que el trabajo de la Tercera Comi
sión durante lá 111 Reunión Ministeri al del Grupo de los 77 , 
en espec ial de la 'dirección de Cooperaci ón entre Países en 
Desarroll o de la Secretaría de la UNCT AD , deba ser conside
rado como una contribu ción de gran valor al éx ito obtenido. 

El Programa incluye las siguientes áreas concretas: 

a] Integración 

Establecimiento y consolidación de la integración económi ca 
a nivel regional y subregional. 

Compl ementari edad y acción concertada a nivel interregio
nal entre Africa, América Latina y Asia. 

b] Comercio 

Fortalec imi ento del poder de negociación colec tivo en lo que 
respecta a su comercio con los pa íses desarro ll ados. 
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Reducción de las barreras .- comerciales entre países en 
desarro ll o, mediante un sistema general de preferencias aran
celari as, entre otros mecanismos. 

Est ímul o de l comercio directo . 

Acuerdos a largo plazo para el sum1n1stro .y compra de 
productos bás icos, manufacturas, se rvicios y conocimientos 
téc nicos. 

e] 1 ndustri a 

Acuerdos de integración industrial a nivel regional y 
subregional y de compl ementari edad industri al a ·nivel inte
rregional. 

Establecimi ento de empresas mi xtas y multin ac ionales. 

d] Financiami ento 

Estudi o de las posibili dades de establecer o reforzar un 
acuerdo de pagos entre pa íses en desarrollo, a partir de los 
instrumentos que en este campo se promu evan a nivel 
regional y subregional. 

Apoyo financiero para rese rvas regu ladoras y otros fines. 

e] Servicios 

Establ ecimi ento o reforzamiento de los víncul os ente los 
sectores de S!! rvicios. 

f] Tecnolog ía 

Acción conjunta para ampli ar y fortalecer la cooperac ión 
tecnológica mediante el in tercambio de información y expe
riencias, la aceptac ión de compromisos relativos a la adqui
sición de conocimi entos técnicos disponi bles en países en 
desarroll o en vez de los simil ares ofrec idos por los desarroll a
dos y el establ ecimi ento de centros sub regionales y regionales 
para el desarroll o y la transfe rencia de tecnología con miras 
a adoptar víncul os interregionales: 

El Programa prevé, as imi smo, medidas especiales en favor 
de los países menos desarrollados y en su puesta en práctica 
se presentarán probablemente nuevas situaciones que aflora 
ron en la 111 Reunión Ministeri al, tales como el status 
temporal pero claramente definido en la Asambl ea General 
de las Nacio nes Unidas, relativo a los países más afec tados 
por las condiciones económicas mundi ales, y el agravami ento 
del défi cit de las balanzas comerciales de vari os países en 
desarroll o como consecuencia de la elevación de los precios 
del petróleo. 

A esta altura del análi sis y teniendo presente esa acc ión 
futura, qu e ya se inicia en el Grup o de los 77 y en div ersos 
organismos internaci onales, parecen oportunos los siguientes 
comentari os: 

a] Diversificación de las áreas de cooperac ión. 

Como en el caso del SELA, el Programa se propone desarro
ll ar una cooperación en prác ti camente todas las áreas posi
bl es de las relaciones económi cas intern ac ionales, rasgo que 
distingue a ambos instrumentos de casi todos los mecanismos 
puestos en prác ti ca en decenios anteriores, basados funda
mentalmente en d intercambi o comercial. Esa característica 
confie re a los nuevos instrumentos un a gran fl ex ibilidad 
pues, permite acc iones concretas allí donde resul tan más 



152 

fact ibl es, de acuerdo con las cond ic iones y las poi fti cas de 
cada país. 

b] Los niveles de regionali zac ión como criterio 

En lu gar de instaurar formas rígidas de cooperac ión sin 
tomar en cuenta las realizaciones de los procesos region ales y 
subregio nales de integrac ió n, el Programa reitera en cas i 
todos sus temas la necesidad de coordinar acc iones ya 
emprend idas a esos niveles antes de abordar emp resas interre
gionales. En 1 as esferas de los acuerdos de pagos y de 
financ iam iento, .de la cooperación tecnológica y de c ierto 
t ipo de mecanismos comerciales, como es e l caso de las 
asoc iac iones de productores, el reconocimiento de tales nive
les no sólo es conveniente sino indi spensab le. 

A este respecto, el Programa debería, segú n e l enfoque del 
presente art ícul o, ll eva r adelante iniciativas para coordin ar 
los actuales procesos de integración en aquellos campos 
donde resulte útil y factible. Existen múltiples sectores 
donde las agrupac ion es africanas, latin oamericanas y as iáticas 
podrían, a través del Programa, beneficiarse de una vincula
ción, de un intercambio de experiencias e inclu so de una 
acción conjunta. Hasta la fecha ese tipo de vinculación ha 
sido confiada a los organismos internacionales, en cuyo seno 
la influencia de las potencias mundiales es casi siempre un 
obstáculo al desarrollo; en no pocas ocasiones tal coordina
ción ha sido ejercida por las mismas potencias con propósitos 
primordialmente neocol oniali stas. Cabe preguntarse entonces, 
si un proyecto de acercamiento de tales organizaciones de los 
países en desarrollo no sería mucho más benéfico si se 
ll evase a cabo mediante ·un · instrume nto creado y puesto a 
disposición del Tercer Mundo. 

Ello implica desde luego un cu idadoso estudi o ·de la 
situación actua l de cada u no de los organismos regionales y 
subregionales, de sus problemas y perspectivas, de la utilid ad 
de un a eventual vinculación y de sus modalidades más 
adecuadas. 

e] El Programa como in strumento del Sistema 

El consenso obten ido en la 111 Reunión Ministeria l de los 77 
para estab lecer un programa de cooperación debe ser consi
derado como un notable avance, máxime ·s i se tiene en 
cuenta la extraordinaria ce leridad con que fueron instrumen
tadas propuestas que hace apenas se is meses no habían sido 
objeto de un aná li sis sistemático por parte del Tercer Mundo. 
Sin embargo, un programa es apenas un primer paso en el 
estab lecimiento de un sistema, cuya naturaleza impli<:;a for
mas in~íitucionales concretas y un estatuto jurídico definido. 
El carácter de la resolución permite actuar, con el mayor · 
sentido de la realidad , para ir adaptando dicho programa a 
una verdadera sistematización. 

4) Instrumentación 

Concluye la resolución de los 77 con la decisión de re un ir, 
durante el mes de septiembre del presente año, un grup o 
intergubernamental de trabajo formado por los países en 
desarrollo interesados con el fin de concretar los detalles del 
programa de cooperac ión económica, para lo cual contará en 
particular con la ayuda de la Secretaría de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

cooperación entre países en desarrol lo 

Dada la fundamenta l participación de nuestro país en la 
concepción, fundamentació n y contenido del Programa, el 
Grupo de los 77 acogió con gran satisfacción la in vitación 
del Gobierno mex icano para que dicha reunión se efectúe en 
la ciudad de México . 

IV. ACCION FUTURA 

La decisión del Tercer Mundo de establecer un Programa de 
Cooperación Económica es ape nas un primer paso en la 
comp leja tarea que será necesario emprender en los próximos 
años . Dada su participación fundamental en tal decisión y su 
carácter de país sede de la reunión del grupo interguberna
mental, corresponde a México un papel especialmente activo 
en esa tarea, por lo que ya se hawdado los pasos necesarios 
para mantener un a adecuada cooordin ación de los trabajos 
que será necesario realizar en esta perspectiva. 

Se imponen como e lementos sustantivos de la acción 
futura los siguientes: 

7} La evaluac ión de la resolución de los 77 e n sus 
aspectos poi íticos, técnicos y adm inistrativos, por parte de 
todos los países de dicho grupo intergubernamental con 
objeto de conferir la mayor eficac ia a sus trabajos. Esa 
evaluación deberá ser objeto de consideración en los organi s
mos regionales que definen la acc ión de Africa, América 
Lat ina y Asia en el marco de los 77. Se presentan este año 
nuevas oportu nidades para concertar puntos de vista y 
poi íticas con la celebración del Cuarto Período de Sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarroll o . (Nairobi, Kenia, del 3 a l 28 de mayo del presente 
año) y del período extraordinari o de sesiones de la junta de 
Comercio y Desarro ll o, .conv ocado para tratar de alcanzar 
ciertos acuerdos previos a la Conferencia (dicho período 
extraordinari o tendrá lu gar en Ginebra del 8 a l 19 dé mitrzo 
próximo) .-

2) La preparación de documentos analíticos de cada uno 
de los temas del Programa, cqn objeto de .definir los avances 
logrados por regiones y subregiones, los problemas que 
caracterizan a los sectores respec tivos y los mecanismos 
establecidos para resolverlos. Esta tarea no deberá prejuzgar 
las conclusiones a qu e ll egue el grupo intergubernamental en 
septiembre y deberá ser ejecutada por expertos espec ia li zados 
en cada tema . 

3) La adecuada organ izac ión del grupo intergubernamen
ta l, a fin de que sea capaz de identifi car los parámetros del 
Programa con toda c laridad y con un auténtico sentido 
poi ítico. 

México cuenta en esta materia con una imp ortante expe
riencia que aportar. Su activa participac ión en los procesos 
de integración latinoamericanos, sus nuevos ordenam ientos 
legales en la esfera de la tecnología, de la inwrsión extran je
ra, del desarrollo industrial y comercial, su experienc ia en 
los organismos monetarios y financieros internacionales y su 
profunda vocación para pensa r la cooperac ión para el desa
rrollo con dinamismo y sentido humanitario constituyen 
antecedentes primordiales para tener la más firme confianza 
de que su contribución al Programa de Cooperación entre 
Países en Desarrollo será un paso decisivo en la ed ificación 
de un Sistema .Económico de l Tercer Mundo. 


