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Presentación 

El 22 y e l 23 de octubre del presente año se celeb rará en Cancún, Quintana 
Roo, la Reunión Inte rn ac iona l sob re Cooperación y Desarrollo, en la que 
22 jefes de Estado y de Gobierno de pa(ses industr ia li zados y de los llamados 
en v(as ele desarrollo intercamb iarán, ele manera informal y sin propósito ele 
entab lar negociaciones, puntos de vista respecto a los principales problemas 
ele la econom (a mundial de nu est ros d(as. 

Según ha expresado e l presidente de México, José López Portillo, se 
tratará de lograr un mejor entend imi ento de la sit uación inter nac ional, con 
án im o ele sentar bases para avanzar en la búsqueda de soluc iones tendientes 
a impul sa r el crecimiento económico, e levar los ni veles de vida y bienestar 
de los púses en v(as ele desarrollo, sobre todo de los más pobres, y acortar 
la brecha que los separa de los pa(ses industrializados. 

La Reunión Internaciona l sob re Cooperación y Desarrollo co nst itu ye 
un jalón más en el largo esfuerzo en favor de un sis tema ele relaciones econó
micas internac ionales más equitat ivo . Para hacerla posible se ha realizado, 
durante algo más de doce meses, un amp li o proceso de consultas informales, 
cuyos hitos más seña lados son tres reuniones preparatorias de ministros de 
Relaciones Exteriores: a las dos primeras, ce lebradas en Viena en noviembre 
de 1980 y en marzo ele 1981, respectivamente, as isti eron los representantes 
ele los once pa(ses que auspician en conjunto la Reunión Internaciona l; la 
tercera se habrá ce lebrado en Cancún cuando comience a circ ul ar este nú 
mero. Prevista para el 1 y 2 de agosto, contará con la presencia de los mi
ni stros de Relaciones Exteriores de los 22 pa(ses cuyos dirigentes se 
reunirán en octubre (Arabia Saud ita, Argelia, Austria, Bangladesh, Brasil, 
Canadá, Costa de Marfil, China, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guyana, 
japón, la India , México, Nigeria, la República Fede ral de Alemania, e l 
Reino Unido, Suecia, Tanzania, Yugoslavia y Venezuela). 

Con el propósito de contr ibuir a un mejor conocimiento de las cuestio
nes que se exam in arán en la reun ión de jefes ele Estado y de Gobierno, 
Comercio Exterior ofrece a sus lectores este número espec ial en el que se 
recogen 12 co laborac iones referentes a las negoc iac iones económ icas interna
ciona les y a las cuestio nes más importantes involucradas en la búsqueda de 
un nuevo orden económico internacional. 

Dada la importancia indudab le de la Reunión In ternaciona l sobre 
Cooperación y Desarrollo, Comercio Exterior habrá de ocuparse, en uno de 
los primeros números del año próximo, de los resultados que de ell a se de
riven y de las perspectivas que se abra n para establecer un sistema económico 
internacional más favorable para los pa(ses en v(as de desarrollo. O 
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El sistema monetario 
internacional: implicaciones 
para los países 
en desarrollo 1 MIGUELACEVEDOGARAT* 

INTRODUCCION 

El sistema monetario internacional es sólo un engranaje del 
complicado mecanismo de las relaciones econó micas y poi í
ticas internacionales; empero, es un engranaje importante 
cuyo funcionamiento afecta a las demás piezas, y está 
estrechamente relacionado con cuestiones comercia les y de 
transferencia de recursos, si n las cuales no tendría objeto su 
existencia, pues su función principal es facilitar la expansión 
y el crecimiento del comercio mundial. 

En principio se ha considerado que el sistema monetario 
debe ser neutral, es decir, que debe cumplir su función sin 
beneficiar a algunos países en perjuicio de otros. Las nacio
nes en desarrollo, sin embargo, sostienen que además debe 
promover la transferencia de recursos en direcc ión Norte-Sur. 

El objeto de este artículo es mostrar que no hay tal 
neutralidad en el sistema monetario internacional, sino que 
en él se agudizan los problemas que se originan en el 
comercio internacional, y que generalmente opera en contra 
de los países en proceso de desarrollo, generando una 
transferencia de recursos del Sur hacia el Norte. 

Al final del artículo se presentan algunas ideas de los 

* Ge rente de Investigación Económica Intern ac ional del Banco de 
México, S.A.; las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva 
del autor y no representan la opinión oficia l de esa institución. El 
autor agradece los comentarios de jesús Cervantes y Luis F. Vi lches. 

países en desarrollo tendientes a corregir Jos sesgos del 
sistema monetario mediante una reforma fundamental y se 
hace una somera evaluación de las propuestas contenidas en 
el Informe Brandt en esta materia. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

Si se entiende el sistema monetario internacional como el 
conjunto de reglas, prácticas e instituciones con las que se 
realizan los pagos por transacciones entre países, 1 de hecho 
son las normas establecidas por el FM 1 la base de l sistema 
que rige a la mayoría de los países del mundo. Otro sistema 
es el que comprende a casi todos los países socialistas, el 
cua l se basa en el rublo transferible emitido por el Banco 
Internacional de Cooperación Económica. Este trabajo se 
ocupa del sistema basado en el F M 1, el cua l, por cierto, 
incluye a varios países soc iali stas) 

Su objetivo fundamental : la estabilidad cambiarla 

Al crearse el FMI en 1944 se buscaba primordialmente 
establecer un sistema de tipos de cambio que proporcionara 
la estabi lidad necesaria para faci litar el crecimiento del 

1., Robert Saloman, The /nternational Monetory System, 1945-76. 
An /n sider's View, Harper and Row, Publishers, Nueva York, 1977, 
p. 5. 

2. Entre ell os se encuentran China, Yugoslavia, Rumania, Viet 
Nam, Yemen del Sur y Kampuchea. 
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comercio mundial, contribuyendo así a alcanzar y mantener 
altos niveles de ocupación y de ingresos reales, y evitara que 
se repitieran los conflictos económicos de los años treinta: 
devaluaciones competitivas, aranceles y tratamientos cambia
ríos discriminatorios, flujos anárquicos de capital, etc. Sin 
embargo, las reglas que entonces se establecieron, y que 
quedaron comprendidas en el Convenio Constitutivo del F M 1 
que entró en vigor el 22 de julio de 1944, reflejan básica
mente la necesidad de establecer una estabilidad cambiaría, 
por encima del objetivo de crecimiento y empleo. La dele
gació n australiana comprendió claramente lo anterior al 
señalar que el Convenio "ponía muy poco énfasis en la 
promoción y mantenimiento de elevados niveles de empleo, 
y demasiado énfasis en la promoción de la estabilidad 
cambiaría y en el acortamiento de la duración y disminución 
del grado de desequilibrio de las balanzas de pagos inter
nacional es" .3 

El sistema cambiario que se adoptó fue el de tipos de 
cambio fijos, de acuerdo con el cual cada país miembro 
debía expresar la paridad de su moneda en términos de oro 
como denominador común, o de dólares estadounidenses del 
peso y ley en vigor el 1 de julio de 1944. Todo país 
miembro debería consultar con el Fondo cualquier variación 
mayor a 1% en la paridad de su moneda; en caso de no 
exceder de 10%, el Fondo no podría oponerse. En cambio, si 
el porcentaje fuera mayor, el FM 1 decidiría si aceptaba o no 
el cambio después de analizar las razones del país . En caso 
de que éste modificara su tipo de cambio en contra de la 
opinión del Fondo, automáticamente perdería sus derechos 
de giro sobre los recursos de esa institución, y si persistiera 
en su actitud de no proporcionar explicación satisfactoria, se 
le expulsaría de ella.4 Mediante este sistema cambiario, además 
de una serie de factores favorables que se dieron en los años si
guientes a la segunda guerra mundia1,5 fue posible mantener la 
estabilidad cambiaría hasta el segundo lustro de los sesenta. 

Creación de liquidez: patrón de cambio oro-dólar 

El sistema de Bretton Woods olvidó crear una moneda de 
carácter universal que permitiera determinar la liquidez in 
ternacional de acuerdo con los requerí m ientos de la econo
mía mundial y no de manera arbitraria. La necesidad de una 
moneda universal, en cambio, sí fue prevista por Keynes en 
su plan , cuando se estaba discutiendo el sistema monetario 
internacional. Un pasaje del Plan Keynes seguramente ilus
trará mejor el pensamiento del economista inglés al respecto: 

"Necesitamos una cantidad de dinero internacional que no 

3. J. Keith Horsefield (ed.), Th e lnternational Monetary Fund 
1945-65, vol. 1, Chronicle , FM.1, Washington, 1969, p. 94. 

4. Como caso ilustrativo pued e mencionarse el de Checoslovaquia, 
país que por ese motivo perdió, en julio de 1953, sus derechos de 
giro y en diciembre de 1954 tuvo que sa lir de la institución. 

5. Entre estos factores podrían citarse la reconstrucción europea 
que orientó la nueva planta industrial a las necesidades de Europa 
como grupo de países, de tal suerte que más que competir, sus 
producciones resultaron, con mucho, complementarias, permitiendo 
alcanzar una alta etapa de integración : el Mercado Común Europeo, y 
una mayor cooperación internacional por medio de organismos inter
nacionales especializados como la ONU (UNCTAD, ONU DI), el 
GATT, el FMI , el BIRF, el Banco de Pagos Internacionales de Basi lea 
(BPI) el BIS y la OCDE. 
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sea determinada de una manera impredec ible e irrelevante, 
como por eje mplo, por el progreso técnico de la industria del 
oro, ni esté sujeta a grandes fluctuaciones dependiendo de las 
pollticas que adoptan los paises con respecto a sus reser
vas de oro, sino una cantidad que sea determinada por los 
requerimientos actuales del comercio mundial, y que esté 
sujeta a expansión y contracción deliberadas para contrarres
tar las tendencias inflacionarias y deflacionari as en la de
manda efectiva mundial."6 

El Plan Keynes fue relegado a un segundo plano en el 
proceso de creación del sistema monetario internacional, para 
que fueran las ideas estadounidenses presentadas en el Plan 
White,7 las que finalmente prevalecieran, debido no a que 
fueran las mejores, sino a la influencia dominante de Estados 
Unidos a fines de la segunda guerra mundial. No es de 
extrañar, entonces, que el sistema se hubiera basado en el 
patrón de cambio oro-dólar, de acuerdo con el cual las 
reservas internacionales se componen de oro y dólares y la 
creación de liquidez se realiza por medio de la expansión de 
la producción de oro y, principalmente, mediante la emisión 
de dólares. En este sistema el dólar es totalmente convertible 
en oro. Como se verá más adelante, con base en este sistema 
el volumen de liquidez contiene un alto grado de anarquía 
ya que no responde a las necesidades globales de liquidez 
sino a la producción de oro y a la posición de balanza de 
pagos de un país. 

Po/ íticas de ajuste de desequilibrios 
en balanza de pagos 

Se puede decir qu -:: el eje del sistema, el F M 1, desde su 
creación ha desempeñado dos funciones: las reguladoras, que 
consisten en determinar un código de conducta en cuestiones 
monetarias y financieras internacionales y hacer que se 
cumplan, y las financieras, consistentes en poner sus recursos 
a disposición de los países miembros.s 

Los códigos de conducta se transformaron en reglas para 
regir los tipos de cambio, las restricciones cambiarías y las 
prácticas similares para establecer y mantener un sistema 
multilateral de pagos . 

Las funciones financieras se derivan del Artículo 1 (v) del 
Convenio Constitutivo del FM 1 que establece como objetivo 
de la institución "infundir confianza a los países miembros 
poniendo a su disposición temporalmente, y con las garantías 
adecuadas, los recursos generales del Fondo, dándoles así 
oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus ba
lanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la 

6. J. Keith Horsefield (ed.), Th e lnternationa/ Mon etary Fund 
7945-65, vol. 111, Documents , p. 20. 

7. La versión completa del Plan se reproduce en J. Keith Horse
field, op. cit., vol. 111 , p. 37. El Plan White, en su versión inici al de 
abril de 1942, no preveía la creación de una moned a internacional. 
Sin embargo, debido a pres iones que surgieron en el proceso de 
negociación, la versión final incluye una moneda internacional, "uni
tas" , a la cual prácti camente sólo se le confería la función de unidad 
de cuenta. 

8. Margare! G. de Vries y J. Keith Horsefield, The lnternational 
Monetary Fund 7945-65, vol. 11 , Analysis , en J. Keith Horsefield (e d.), 
op. cit., p. 21. 
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prosperidad nacional o internacional" . Como se verá más 
ade lante, las pol(ticas que el Fondo sugiere a sus paises 
miembros parecen ir contra este objet ivo. Las funciones 
financieras han derivado en lo que es la práctica más 
controvertida del FM 1: el es tablecimiento de programas de 
ajuste de balanza de pagos como condic ión para hacer uso de 
sus recursos. Debe quedar claro que esta práctica no fue 
prevista en el Convenio or igina l, sino que evolucionó con
forme el Fondo fue operando. Evolucionó, según los histo
riadores del Fondo, del hecho de que un "requisito para 
conseguir los objetivos del Fondo .. . [es] mantener la estabi
lidad financiera interna".9 

Con el argumento de que era necesario para cumplir con 
sus objetivos, a principios de los años cincuenta, el Fondo 
comenzó a "sugerir" a los países miembros con problemas de 
balanza de pagos la adopción de una "poi ítica financiera 
interna estable" como requisito para hacer uso de sus 
recursos. De esta manera se empezaron a elaborar programas 
de estabilización que se han aplicado mediante acuerdos de 
crédito contingente (stand-by arrangements) y, más reciente
mente, por medio de acuerdos denominados de faci lidad 
ampliada. Originalmente, Estados Unidos fue el único país 
que apoyó que los recursos del F M 1 se prestaran en condicio
nes estrictas, ya que los países europeos, entonces necesi
tados de recursos financieros para ace lerar sus planes de 
reco nstrucción, favorecían el préstamo irrestricto de los 
recursos. 1 O Al final, prevaleció la posición estadou nidense. A 
medida qu e algunos países europeos, y en particular Alema
ni a, han superado sus desequilibrios deficitarios, se han ido 
mostrando favorables a que se aplique una mayor condi cio
nalidad . 

Obviamwte, el Fondo só lo tiene poder para sugerir 
medidas internas de política económica a los países que 
necesitan de sus recursos, o sea , a los deficitarios, que en su 
gran mayor (a son en desarrollo; en cambio, no ha influido, 
hasta nuestros días, en las medidas internas de política 
económica de los países superavitarios, aun cuando aparente
mente el Convenio le confiere poder para hacerlo. 

La elaboración de los programas de ajuste correspondió a 
un grupo de técnicos del FM 1, que en su inmensa mayoría 
era de or igen europeo occidental o estadou nidense; no 
extraña, entonces, que los esquemas para corregir desequili 
brios de pagos hayan seguido una 1 ínea ortodoxa que supone 
más eficientes las fuerzas del mercad o para asignar recursos . 
Según IQs impul so res de es ta co rri ente económica, por medio 
de la libre competenc ia se logra un desarrollo sano que 
conduce al bienes tar individual y colectivo. 

Los programas financi eros del F M 1 ge neralmente presu
ponen un inadecuado mane jo de las finanzas públicas y 
consideran que los deseq uilibrios insostenibles de la ba lanza 
de pagos 11 provienen del aumento in contro lado de la de-

9. ) . Ke ith Horsefie ld (ed), op . cit. , vol.lll,p. 25 . 
10 . ) . Keith Ho rsefield (ed.).op. cit. , vo l.lll , p. 32. 
1 l . Desequ il ibrios o déficit insostenib les de balan za de pagos so n 

aquellos que, de acuerdo con e l FMI o co n la b an ca internacional, son 
co nsiderados co mo tales, ya qu e de he cho no hay form a de "medir " 
cu á ndo un desequilibri o es o no sos ten ibl e. 

el sistema monetario internacional 

manda agregada provocado por una . ex pan sión del gasto 
público más allá de sus posibilid ades de financiami ento sano 
(o sea, mediante una mayor tributación, por ejemplo). Por 
tanto, los programas sugieren limitar el crecimiento del gasto 
público y equi librar el presupuesto gubernamental para fre
nar el creci miento de la demanda agregada. Normalmente se 
logra reducir el déficit de balan za de pagos, pero también, 
prácticamente en todos los casos, se reduce el crecimiento 
del producto nacional. 

La reducción del gasto público va acompañada con medi
das orientadas a restringir la expansión crediticia y a eliminar 
los controles de precios, restricciones al comercio exter ior, 
subsidios, etc. De acuerdo con este esq uema, se piensa que al 
"sanear" las finanzas públicas y al eliminar restricciones y 
controles, automáticamente se crea un clima favorable a la 
inversión privada, la cual se expandirá rápidamente, y se 
restab lecerá un nivel adecu ado de crecimiento econó mico. 
Este, de acuerdo con el F M 1, será más sano y sosten ible en el 
largo plazo, con lo que se alcanza el objet ivo de crec imiento 
económico establecido en el Artículo 1 del Convenio del F M 1. 

Desde luego, en prácticamente todas las ocasiones, las 
med idas anteriores se complementan con un ajuste en el tipo 
de cambio de la moneda del país en cuestión (devaluación). 
Esta medida está encam inada a alinear los precios internos 
con los externos y pretende promover las exportaciones y 
desalentar las importaciones. En teoría, por un lado se 
restablece el precio de las exportaciones a un nivel tal que 
les permite competir favorab lemente en el exterior y, por 
otro, se encarecen las importaciones desalentándolas vía 
precios y no aranceles . Visto el problema desde el "enfoq ue 
monetario de la balanza de pagos" 12 - que conside ra el 
déficit de balanza de pagos como un fenómeno básicamente 
monetario originado por un exceso de oferta de dinero sobre 
la demanda deseada del público- , la devaluación reduce la 
oferta rea l de dinero y ayuda, as (, a restablecer el equilibrio 
externo. 1 3 De cualquier manera que se anal ice, el efecto 
inmediato de una devaluación es contraccionista, y su s 
resu ltados serán más o menos aproximados a lo deseado, 
dependiendo del funcionamiento de los mercados de mercan
cías, de dinero y de capita les, de las elasticidades de oferta y 
demanda de los productos expor tados e importados y de la 
eficacia de las medidas de poi (tic a económica que la acom
pañen. 

En cambio, en sus programas de ajuste el FM 1 no parece 
tomar en cuenta que un desequilibrio externo ca li ficado 
como insostenible podr·ía no serl o si hubiera una mayor 
transferencia, a plazos más adecuados, de recursos ex ternos 
para financiarlo . Los países en desarrollo co n insufi ciencia de 
recursos en condiciones adecuadas adoptan en ocasiones 
poi íticas económ icas que a primera vista pudieran parecer 
indeseab les, pero a las que se ven for zados a recurr ir si 

12. Franc isco Suárez y Jesús Cerva ntes, "E l enfoqu e monet ari o de 
la ba lan za de pagos", en Boletín de Indicadores Económicos Int erna
cionales, vol. V, núm . 1, Mé x ico, enero-marzo de 19 79 , p. 32. 

13. Re stablecimiento de l e quilibrio ex terno, o co rrecc ión de l 
dé ficit o de se quilibrio ex tern o, no signifi ca e liminar e l déficit e n 
cue nta corriente, sino red ucirlo a un ni ve l que el FM 1 o la banca 
intern ac ional con sidere "financiable". 
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quieren alcanzar una tasa de crecimiento razo nab le.14 Asl, 
en ocasiones se endeudan en cond iciones poco favorables o 
utilizan em isión interna, con su consecuente efecto inflacio
nario, para financiar el gasto público. Es dec ir, la transferen
cia de recursos externos en condi ciones adecuadas permite a 
un país, sea cual sea su sistema productivo, crecer a tasas 
mayores que las que alcanzaría si sólo utilizara sus propios 
recursos. Aun cuando existiera cierta inefi ciencia en la 
adm ini strac ión pública de los países en desarrollo deficita
ri os, sus desequilibrios externos se deben en mucho mayor· 
medida a una insuficiencia de recursos. 1 5 

En un mundo donde hay posibilidades de aumentar la 
transferencia de recursos y las necesidad es reales son muy 
supe ri ores al financiamiento existente para la mayoría de los 
países en desarrollo no petroleros, resulta paradójico que una 
institución recomiende una restricción de demanda agregada 
(y por consiguiente de consumo} aún mayor a la que ya de 
por sí ex iste 16 para corregir los desequilibrios, en lugar de 
buscar una sa lida al problema de pagos por med io de 
mayores transferencias de recursos al país . Con ell o no se 
quiere decir que no sea necesaria la adecuada administración 
de esos recursos . 

Es decir, el FM 1 ataca los desequilibrios de pagos de los 
países en desarrollo como si fueran simplemente un proble
ma financiero, y deja de lado las necesidades de desarrollo. 
Las bal :mzas de pagos de esos países están estrechamente 
ligad as al proceso de desarrollo, por lo que los desequilibrios 
externos no deben enfocarse como lo hace el Fondo de manera 
ais lad a. 

Por otro lado, para que el modelo del F M 1 rea lmente 
sentara las bases para un desarrollo adecuado, sano y sosteni
ble en el largo plazo, tendría que cumplirse un a serie de 
supuestos que generalmente no se dan internamente en los 
países en desarrollo, ni externamente en el sistema de 
co mercio internacion al. Estos supuestos corresponden al mo
delo de co mpetencia perfecta, aun cuando se argum enta que 
no es necesario que se cumplan caba lm ente para que funcio
nen . Por ello, los programas de estabi li zación del FM 1 general
mente fracasan en este terreno, poniendo en peligro el 
desarrollo futuro del país y, en ocasiones, su estab ilidad 
poi ítica y sociaJ.1 7 

14. Para alca nza r las metas y los objetivos de la Es trateg ia 
Internaciona l del Desarrollo se fijó una tasa media anual de crec imien
to del PIB de los países en desarrollo en su conjunto de 7% para la 
década de los ochenta. Véase ONU, Resolución AIC.2/35IL59, Estra
tegia Internacional del Desarrollo poro el Tercer Decenio de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo. 

15. Algunos países petroleros árabes son un ejemplo de lo ante
rior. A pesar de que sus dirigentes han sido acusados en múltiples 
ocasiones de despilfarrar los recursos provenientes del petróleo, países 
como Kuwait, E mira tos Arabes U nidos y la propia Arabia S aud ita, 
han logrado proporcionar elevados niveles de bienestar a sus habitan
tes, a través de mayores ingresos, más oportunidades de empleo, y 
beneficios soc iales (salubridad, educación, habitación , etc.), só lo com
parables co n los alcanzados en algun os de los países más avanzados. 

16. El FMI en sus programas generalmente impone un tope al 
endeudamiento externo del país. 

17. Bruno Bekolo-Ebe, "Las medidas de estabilizac ión del FMI en 
1 os países en desarrollo", en Boletín de Información Internacional, 
año 4, núm . 7, 11 -14 de enero de 1980 (publicado origin alm ente en 
Problem es Economiques). Véase también Mich ael Sidham, "Las tera
pias de re cuperación económica del FMI", en Boletín de In formación 
Internacional, año 4, núm. 13, 21 de enero de 1980 (pub licado 
originalmente en Prob lemes Economiques). 
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Los impul sor·cs de este modelo sostienen implícitamente 
que si la realidad no concuerda con la teo r ía es necesario 
modificar· la r·ealidad . De ahí que las medidas que se 
proponen vayan encam inadas a hacer funci onar la teorr'a: si 
en la realidad no se dan los supuestos en que se basa la 
teoría, la so lución es eliminar los elem entos perturbador-es 
para crea r esos supuestos, sin tomar en cuenta las reper-cusio
nes de tipo social y político que ell o pudiera significar . Estos 
elementos son los controles de precios internos, los subsidios, 
las barreras arance lari as y, en general, la participación del 
Estado en la econom r'a .1 8 Parece ser, según el FM I, que los 
gobernantes de prácticamente todos los pa(ses del mundo se 
han equivocado al implantar contro les de prec ios y otorgar 
subsid ios, al participar direc tam ente en el proceso productivo 
con empresas bajo su control; en fin, al querer aumentar el 
papel rector del Estado en la economía. De acuerdo con el 
F M 1, los mecanismos del mercado son siempre más eficientes 
y deciden mejor que los gobernantes lo que más conviene a 
un país.19 

Aunque parezca absurdo, también a los países soc ialistas 
miembros del Fondo se les sugieren medidas basadas en la 
supremacía del esq uema de mercado. Sin embargo, al no 
ex istir competencia interna las recomendaciones se limitan, 
en la mayoría de los casos, a acercar los precios internos a 
los externos. 2 O 

Tal vez el aspecto que más ha influido en el mantenimien
to de relaciones entre el FM 1 y los países socia li stas miem
bros ha sido la complacenc ia del Fondo con sus sistemas 
cambiarías (generalmente basados en un es tricto control de 
camb ios y de movimientos de cap ital} y comerc iales _21 A 
estos países se les to leran sus regímenes ca mbiarios y comer
ciales fuertemente regulados, a pesar de que son contrar ios a 
los fines mismos del F M 1, con objeto de evitar· que los pocos 
países socia li stas miembros se salgan de la inst itu ción y 
fomenta r el ingreso de otros. 

Los sesgos del sistema 

El sistema creado en Bretton Woods tenía tres inequidades 

18. Si se anali za n con cuidado todos los programas, se verá que 
las medidas "sugeridas" están orientadas en todos los casos (inc lu
yendo a los países sociali stas) a acercar al país a un modelo de li bre 
competenci a, sin que se haga una eva luación profunda de las posibles 
repercusiones negativas de las mismas. 

19. Un nuevo punto de vista dentro de la corr iente liberal es el de 
la ll amada "teoría de las deformaciones nac ionales", que trata de 
reconciliar la intervención gube rnamenta l con el laissez-faire. Esta 
teoría tiene su origen en la obra de James E. Meade, Trade ond 
Welfare (vol. 11 de Th e Theory of lnternational Economic Poli e y), 
que ha desarro ll ado, entre otros autores, W.M. Carden en Trade 
Policy and Ecanomic Welfare, Clarcndon Pre ss , Oxford, Londres, 1974. 
Esta nueva teoría, aun cuan-do enfatiza las ventajas de la li bre 
competencia, reco noce que el Estado debe interveni r para mantener 
niveles adecuados de empleo, lograr una mejor di stribución del 
ingreso, ajustar la asignación de recursos y los patrones de consumo, 
etc. En la mayoría de los casos el FM 1 no parece reconocer lo 
anterior. 

20. Aun cuando en ocasiones las medidas propuestas por el FMI 
van mucho más all á del acercam iento de los precios internos a los 
externos; tal es el caso de Yugoslavi a. Véase Chery l Paye r, Th e Debt 
Trap , Penguin Books, Nueva York, 1974, pp. 11 7- 14 2. 

21. Véase FMI , Exchange and Trade Res trictions, informe anu al 
1980. 
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bá-;icas provenientes de la distribución del poder de votación 
en el 1 M 1, del método de crea¡;ión de liquidez, y del sistema 
de ajuste de desequilibrios en balanza de pagos. 

El poder de votación en el Directorio del FM 1 está 
determinado, fundamentalmente, por el monto de la cuota 
de los países, la cual se calcula mediante una fórmula.22 En 
muchos casos la cifra que se obtiene no es la definitiva, sino 
que sirve de punto de referencia para entablar negociaciones. 
Este método ha contribuido a una distribución de wotas y 
de votos desigual, que favorece a los países industriali za· 
dos. 23 

Las decisiones del Directorio son de hecho las que 
establecen las políticas de la institución, interpretando el 
Convenio Constitutivo y reflejan primordialmente los intere· 
ses de los países que contribuyen en mayor medida a los 
act ivos del Fondo: los industrializados.24 

Esta estructura del poder de votación es piedra angular 
del sistema monetario internacional. Es la que dificulta que 
las ideas provenientes de los países en desarrollo penetren en 
el sistema y la que ha impedido que se corrijan los sesgos 
inherentes al sistema. Además, el acceso a los recursos del 
F M 1 está en función de las cuotas y no de las necesidades 
reales de financiamiento . La capacidad de giro efectiva de los 
países en desarrollo ha sido generalmente inferior a sus 
necesidades. Ello ha propiciado programas de ajustes más 
estrictos, ya que al haber menos recursos disponibles para 
apoyo de reserva y balanza de pagos, se tiene que destinar 
mayor cantidad de los recursos obtenidos a través del 
endeudamiento externo para financiar el gasto público. 

La segunda inequidad del sistema surgido de Bretton 
Woods es la que se deriva del método de creación de liqui
dez. Esta se ha realizado, y en buena medida se continúa 
haciendo, mediante el déficit de balanza de pagos de Estados 
Unidos, es decir, por medio de la emisión directa de dólares 
por parte de ese país. Este sistema provoca una transferencia 
de recursos reales de los tenedores de dólares (países con 
reservas en dólares) hacia las autoridades monetarias emiso· 
ras, fenómeno conocido como seigniorage. 

Cuando en los sesenta se comenzó a plantear seriamente 
la necesidad de crear una moneda de reserva internacional, 
cuyo emisor fuera el F M 1, surgió la discusión de cómo se 
distribuiría ese seigniorage, que en este caso recibiría el 
Fondo. 

Harry G. johnson observaba que siempre será posible 

22. La fórmula incluye ingreso nac ional, reservas internacionales, 
exportaciones, importaciones, variabilidad de las exportaciones y 
variabilidad de las importaciones. 

23. Si bien la participación de los países en desarrollo ha c recido, 
actualmente los países industriali zados, una minoría de alrededor de 
25, de un total ce.-cano a 150 miembros, tie ne las dos terceras partes 
del poder de votación, suficiente para influir de manera determin ante 
en todas las decisiones que se adoptan en el FM l. 

24. Aun cuando últimamente a lgunos países petroleros han 
aumentddo notablemente su contribución a los activos del FMI, e ll o 
no se ha reflejado sensiblemente en su poder de votación. 
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"redistribuir el seigniorage a los tenedores de dinero, de 
manera que se les compense por los recursos reales que ell os 
entregan. Esto puede hacerse de dos maneras : pagando un 
interés sobre el dinero igual al rendimiento que produce la 
inversión de los recursos real es que se entregaron a cambi o 
de él y mediante la entrega gratuita de dinero a aquellos que 
demandan cantidades ad icionales (por ejemp lo, a aquellos que 
desean dinero adicional para mantenerlo como reserva, ev icl en· 
temente no a aquellos que lo gastarían)".~ 5 

En las conversac iones y negociaciones en torno a la 
creación de una moneda de reserva internacional raras veces 
se omitió el tema del seigniorage. Sin embargo, en mucho 
menor medida se discutió entonces, y hasta la fecha, la 
transferencia de recursos reales del resto del mundo hacia 
Estados Unidos, país em isor de la que ha sido principal 
moneda de reserva internacional de-;de hace ya muchos años, 
particularmente durante todo el período de la posgucrra.2li 

Estos dólares se dieron a cambio de recursos reales y 
hasta el momento son una transferencia neta haci a Estados 
Unidos; sin embargo, aun suponiendo que se amortizaran, la 
cantidad de bienes y servicios que se podría adq uirir con 
ellos sería inferior a la que originalmente compraron esos 
dólares, debido a la continua pérdida de su poder adq uisiti· 
vo. Este fenómeno no es nuevo, ya se presentó con la libra 
esterlina. En efecto, cuando los países con saldos en libras 
esterlinas decidieron deshacerse de ell as, sufrieron una pér
dida sustancial por dos motivos básicos: primero, porque la 
inflación mundial había erosionado el poder adquisitivo de la 
libra y, segundo, porque las autoridades brit;ínicas habían 
dejado que se devaluara, con lo que su poder adquisitivo 
había caído aún más . Esto último fue particularmente impor· 
tante, pues la libra se depreció contra el dólar estadouniden· 
se, moneda que le había remplazado como principal activo 
de reserva, y que sirve de base para denominar el precio de 
los bienes que se comercian entre la mayoría de los países de 
economt'a de mercado. Claro que Estados Unidos no es el 
único pat's que disfruta de seigniorage pero sí el que ha 
recibido una mayor transferencia de recursos reales por este 
concepto. Otros países cuyas monedas se han convertido en 
monedas de reserva, y que por tanto también tienen posibili· 
dad de obtener recursos reales de la misma manera que 
Estados Unidos, son la propia Ingl aterra, Alemania, Japón y 
F rancia. 2 7 

La tercera inequidad, la que se deriva de la manera como 
el F M 1 lleva a cabo el ajuste de balanza de pagos, tiene dos 
facetas. La primera, y a la que ya se hizo referencia, 
proviene de que el F M 1 sólo impone medidas de ajuste a los 
países deficitarios. Como resultado, las poi t'ticas de aj uste del 
Fondo siempre han tenido un sesgo deflacionario, el cual 
nunca ha tenido una contrapartida expansionaría, pues los 

25. HJrry G. johnson, f--urther Essuy~ i11 Mu11etury Ecullomics, 
Georgc A llen & Unwind, 197 2, p. 195. 

26. El desarrollo de los euromcrcados hace difícil la medida de 
esta transferencia. En el proceso de creación de liquidez internac ional 
el Gobierno estadounidense sólo es directamente responsable de la 
base monetaria emitida por el Banco de la Reserva Federal. 

27 . Países cuyas monedas han sido denominadas como "de lib re 
co nvertibilidad" por el FMI. 
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países superavitarios no han adoptado medidas de esta 
naturaleza para corregir su superávit externo. 

Suponiendo que el FM 1 impusiera programas de ajuste 
solamente a los países superavitarios, estos programas serían 
desde luego expansivos y, al igual que se imponen topes 
máximos al endeudamiento externo de los países deficitarios, 
se pondrían topes mínimos a la transferencia de recursos 
(incluyendo restricciones para mejorar las condiciones de 
esos préstamos) de los países superavitarios. Desde luego, 
deberían revaluar sus monedas, liberalizar totalmente su 
comercio exterior y aumentar sus importaciones, expandir el 
crédito, etc. Si se supone además que los términos de 
intercambio mejoraran constantemente para los países en 
desarrollo no petroleros, este grupo de países tal vez nunca 
tendría que adoptar medidas de ajuste por problemas de 
desequilibrios externos, aun cuando tuviera déficit permanen
te en cuenta corriente, a no ser que los recursos captados 
por medio del mejoramiento de los términos de intercambio 
o a través de mayores flujos de financiamiento en condicio
nes favorables, fueran administrados de manera equivocada 
internamente. 

En estas condiciones el sistema monetario internacional 
funcionaría tan mal, o tan bien, como ahora; tal vez seguiría 
siendo sesgado pero sería un sesgo más justo. 

De la aplicación de sus programas a países en desarrollo, y 
de la determinación mediante ellos del rumbo del desarrollo, 
se deriva la otra faceta del sesgo de las poi íticas de ajuste de 
balanza de pagos del F M 1. 

El Fondo se ocupa de financiar desequilibrios de corto 
plazo para que los países con déficit "insostenible" en sus 
balanzas en cuenta corriente puedan adoptar las medidas de 
ajuste requeridas para reducir sus desequilibrios de pagos. Al 
hacerlo, sin embargo, de hecho traza un rumbo de desarrollo 
basado en las ventajas y posibilidad de la libre competencia y 
en el supuesto de que existen las condiciones adecuadas para 
aprovechar esas ventajas, entre las que destaca un sistema 
comercial internacional libre de restricciones. Los programas 
del FM 1 tratan de crear las condiciones internas para un 
desarrollo fincado en el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas de cada país, de las cuales hablaba David 
Ricardo hace ya muchos años. Para que puedan aprovecharse 
internacionalmente las ventajas comparativas de cada país se 
requie1·e un sistema comercial internacional en el cual no se 
introduzcan periódicamente nuevas restricciones, ya que no 
se puede planear una estructura productiva tendiente a 
aprovechar las ventajas comparativas si no se tiene cierto 
grado de certeza de que efectivamente se van a poder 
aprovechar. El FM 1 presupone un sector privado dinámico en 
los países en desarrollo,28 o bien un inversionista extranjero 

28. El sector manufacturero privado interno de los países en 
desarrollo difícilmente puede competir en condiciones favorables con 
el de otros países o con las compañías transnacionales; por ello, para 
que se anime a buscar mercados en el exterior generalmente requiere 
de grandes estímulos. Si a esto se agrega la posible introducción de 
medidas proteccionistas en el país o países donde pueda vender su 
producto, y la p0sibilidad de obtener elevados ' rendimientos interna
mente (debido, en buena medida, a la considerable protección que el 
propio país en desarrollo ha dado a su industria). se explica la falta de 
dinamismo de l se ctor rnanufaclurero privado de estos países para 
ex pandirse hacia el exterior. 
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cuyos intereses coinciden con los intereses nacionales; en 
otras palabras, que sus decisiones de qué producir, qué 
invertir, qué tecnología utilizar, qué y cuánto exportJr, etc., 
las toma como si fuera una compañía independiente de la 
oficina principal. Estos supuestos a veces se acercan a la 
realidad; sin embargo, en la mayoría de los casos no sucede 
así, y los resultados que se obtienen de las poi íticas en ca mi
nadas a promover la inversión privada (nacional o internacio
nal) resultan totalmente diferentes de lo esperado. En mu
chos países en desarrollo, tal vez la mayoría, la participa
ción conjunta del Gobierno y del sector privado en la 
actividad económica ha sido la que ha propiciado un creci
miento acelerado. Al limitar la participación del sector 
público, no se expandirá necesariamente la del sector privado 
para llenar el hueco. Desafortunadamente el FM 1 supone lo 
contrario y por ello en múltiples ocasiones su medicina ha 
producido efectos indeseables. 

LA REFORMA AL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 

La llamada reforma al sistema monetario internacional comen
zó, de hecho, en el decenio de los sesenta con las deliberacio
nes para establecer un activo de reserva de creación in ternacio
nal; esta etapa inicial culminó con el surgimiento del derecho 
especial de giro (DEG) en 1969)9 Una segunda etapa de la 
reforma es la que introduce un mayor número de cambios; las 
negociaciones terminan en Jamaica en enero de 1976 y las mo
dificaciones quedan legalmente aprobadas al entrar en vigor la 
segunda enmienda al Convenio Constitutivo del FM 1 el 1 de 
abril de 1978. 

De hecho fue la inestabilidad inherente al sistema de 
Bretton Woods lo que obligó a reformarlo. Esta inestabilidad 
proviene de las bases mismas del sistema, principalmente de 
la forma anárquica de creación de liquidez internacional, ya 
sea mediante aumentos en la producción de oro o de 
incrementos en la circulación de dólares por déficit en la 
balanza de pagos de Estados Unidos. Lo anterior, aunado al 
mantenimiento de una relación fija entre el oro y el dólar, y 
la convertibilidad irrestricta de la moneda por el metal , 
fueron erosionando poco a poco, pero cada vez más acele
radamente, los fundamentos mismos del sistema. 

A medida que la cantidad de dólares en circulación 
aumentaba más rápidamente que la producción de oro, 
comenzó a evidenciarse que Estados Unidos no podría 
mantener la convertibilidad irrestricta del dólar por oro a la 
paridad fijada, por lo que el sistema pronto se convirtió en 
uno basado simplemente en la confianza. Empero, cuando la 
cantidad de dólares en circulación en relación con las 
existencias de oro llegó a proporciones fuera de todo orden, 
la confianza desapareció y las bases del sistema de Bretton 
Woods se derrumbaron estrepitosamente. 

En agosto de 1971 Estados Unidos tuvo que suspender la 
convertibilidad del dólar en oro y unos meses después, en 

29. Para una explicación de lo que es el Derecho Especial de Giro 
véa se Migue l Acevedo y Roberto Marino, "Qué son los DEG's", en 
Boletín de Indicadores Económicos Internacionales , vol. V, núm. 2, 
1979, pp . 25-47. 
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diciembre, los púses indu stria li zados del Grupo de los Diez3U 
firmaron el Acuerdo Smithsoniano que realincaba los tipos de 
cambi o y devaluaba al dól;u estadounidense. Posteriormente , 
en 1973, y después de una segunda devaluación del dóiM, las 
principales monedas del mundo abandonamn el rég imen de pa
ridades fijas y comenzar-on a flotar. 

En cuanto al oro, si bien algunos países, con Francia a la 
cabeza, se oponían a quienes sugerían la desaparición del oro 
corno activo fundamental del sistema monetario internacio
nal, fin almente prevaleció es ta última posición sostenida 
principalmente por Estados Unidos. Este país consideraba 
que "el mantenimiento del oro como activo monetario era 
una presión ad icional para la convertibilidad del dólar. 
Además, ante el raquítico desarrollo del DE G, la eliminación 
del papel monetario del oro permitiría al dólar asumir un 
papel supremo en el sistema monetario" ) ! 

El nuevo "sistema" que se establece, si bien introduce la 
posibilidad de crear liquidez internacional con base en las 
necesidades del sistema a través del DE G , fundamentalmente 
legaliza las nuevas prácticas cambiarias y sólo toma en cuenta 
marginalmente los puntos de vista e intereses de los países en 
desarrollo . Los sesgos se mantienen y se introducen algunos 
aspec tos negat ivos nuevos. 

Creación de liquidez 

Tal vez el único avance significativo fue el acuerdo, explícita
mente incluido en el nuevo Convenio Constitutivo, de con
vertir al DE G en el principal activo de reserva del sistema 
monetario internacional. Este nuevo activo de reserva vendría 
a complementar la liquidez internacional y se emitiría con 
base en las necesidades del sistema y no de manera anárqui
ca. Desafortunadamente, y a pesar de que hace ya once años 
que se creó y de que existe un compromiso formal de los 
países miembros del F M 1 para convertirlo en el centro del 
sistema monetario internacional, el DE G es aún un activo de 
reserva marginal, tanto por lo que respecta a su cantidad 
como por sus características que lo hacen menos atractivo 
que los otros activos internacionales. 

Que el DE G no haya evolucionado como hubiera srdo 
deseable se ha debido a la estructura del poder de votación 
del FM 1, que favorece a los paises industrializados, principal
mente a Estados Unidos. Este país puede impedir que se 
hagan nuevas emisiones de DEG32 y que se modifiquen sus 
características, de manera que a pesar del compromiso de 
convertir al DE G en el principal activo de reserva, el dólar es 
aún la divisa internacional más importante. Además, ya que 
las emisiones de DE G se distribuyen de acuerdo con la cuota 
de cada país, la mayor cantidad de DE G la obtienen los 
países industrializados, generalmente superavitarios o al me-

30. Estados Unidos , Inglate rra, Alemania, j apón , Francia, It a lia, 
Canadá, Hol and a, Bélgica y Suecia. 

31. Alfredo Phillips Olmedo, "Consideraciones so bre la reforma 
del Sistema Mone tario 1 n ternacional", en Cincuenta A tios de Banca 
Cen tral, Banco de México, S.A., y Fondo de Cultura Económica, 
México, 1976 , p. 425. 

32. Técnicamente las emisiones de DEG se conocen como "asig
naciones" . 
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nos con una menor neces idad de ac ti vos internacionales que 
los países en desarrollo {excepto la mayoría de los países 
exportadores de petróleo). 

De cualquier rn <Hlet·a el DE e rep resenta un ava nce sobre 
el sistema ele creación ele liquidez basado en la emisión de 
dólares estadounidenses, ya que los países en cles<~rrollo al 
menos reciben un a porción de la nueva liquidez creada. Un 
mayor avance se daría si la emisión de DE G se vinculat·a con 
la transferencia de recursos para el desarrollo, tal como lo 
propusieron los países en desarrollo aún antes de que se 
creara el DE G . . l:l 

El vínculo entre la emtston de DEL y la transferencia cie 
recursos es un mecanismo que puede contribuir a corregir el 
sesgo que aún existe en la creación de liquidez internacional. 
Esta propuesta de los países en desarrollo se ha discutido 
constantemente en los foros moneta rios y fin ancieros inter
nacionales, pero ha faltado voluntad poi ítica para materiali
za rl a. Los argumentos esgrimidos en su contra {que crea 
111flación, que debilita al DEG, etc.) son de tipo especulativo, 
ninguno fundamental. Pero en la realidad sería prácticamente 
imposible demostrar que el sistema funcionaría peor si se 
introdujera ese vínculo; en cambio, sería evidente que benefi
ciaría a los países en desarrollo, y entre ellos, a los más 
necesitados de recursos financieros, a diferencia del actual 
sistema de creación de liquidez que favorece a los países 
cuyas monedas son activos de reserva. Además, con tribuiría a 
suavizar la elevada carga del servicio de la deuda de algunos 
países en desarrollo. El establecimiento del vínculo entre la 
creación de DE G y la transferencia de recursos para el 
desarrollo contribuiría a aliviar los sesgos ex istentes en el 
sistema monetario internacional; además, al distribuirse más 
equitativamente la liquidez internacional, promovería la de
manda mundial y ayudaría a superar la etapa recesiva de los 
últimos arios. 

Sistema cambiario 

La segunda enmienda al Convenio Constitutivo legaliza las 
prácticas cambiarias que se iniciaron en 1973: flotación 
generalizada de los tipos de cambio de las principales mone
das de reserva. 

Los países en desarrollo se opusieron desde el princrpro a 
que aumentara la flexibilidad de los tipos de cambio de las 
monedas de los países industrializados, "esencialmente de
bido a que creían que el aumento en las fluctu ac iones de las 
cotizaciones carnbiarias introduciría una dimensión de incer
tidumbre totalmente nueva dentro de una atmósfera de la 
economía internacional que ya era de por sí incierta, lo que 
hacía extremadamente difícil la preparación y ejecución de 
sus propios planes de desarrollo" .34 Sin embargo, finalmente 
aceptaron la incorporación de tipos de cambio flotantes al 
sistema monetario internacional porque sólo significaba el 

33. Una propuesta si mil a r fue planteada por Keynes en 1943 en 
su plan para reformar el s istema monetario internac ionJI. Es ta ideJ, 
s in e mbJrgo, preveía IJ tr<~nsferenci a de recursos pJra la reco ns truc
ción, no para el desa rrollo . 

34. William R. Cline, lntemut ionul Monctary keform und thl' 
Developing Countrics , Brookings lns titution, Washington, p. 7. 
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reconoc imiento lega l de un a prác ti ca que ya se segut'a en la 
rea lidad. 

Los pa íses en desa rro ll o no apoyaban un sistema de 
paridades to talmente fij as; siempre mos traron inclinación por 
el es tablec imi ento de un régimen de ca mbi o fl ex ible pero 
que a la vez fo mentara un grado sa ti sfac torio el e es tabilidad. 
El sistema el e fl o tación lega li zado en la segunda enmi enda no 
proporcionó estab ilid ad; al contrari o, al perm itir agud as y 
continu as flu ctu ac iones en los tipos de cambi o de las princi 
pales monedas de rese rva ha propiciado un cre cimiento 
alarmante de capitales especul ati vos que bu scan ganancias ele 
corto plazo en de trimento de la inversión produ cti va . Ad e
más, estas prácticas cambiari as han compli cado no tabl emente 
el manejo de las reservas intern ac ionales, pues ahora un pa ís 
puede ve r se riamente mermadas sus rese rvas en un tiempo 
relati va mente co rto , si no las maneja adecuadamente. 

Aquí vale la pena recordar que desde antes de la segunda 
guerra mundi al Key nes adver tía que las especulaciones po
dían no hace r daño cuando fuera n burbujas en una co rriente 
de nuevas empresas produ ctivas , pero que la situ ación se 
podría torn ar grave cuando las empresas producti vas se 
volvieran burbujas en un torbellin o de es pec ul ación. 

El pro pio r M 1 ha tenido que reconocer la neces idad el e 
que las autoridades monetari as intervengan para co rreg ir 
vari aci ones aparentemente injustifi cadas de los tipos de cam
bi o, para ev itar su impacto nega ti vo en la in flación interna y 
la co mpetiti vidad ex terna.35 

Otra mues tra ele que las fu erzas de l mercado (libre juego 
de la ofe rta y la demanda ) no han sido tan eficientes en la 
de terminac ión del precio (tipo de cambi o) de las principales 
monedas de rese rva, ha sid o la creac ión del Si ste ma Mone ta
ri o Europeo. El o bj eti vo ce ntra l de este sistema es lograr una 
mayor estabilidad cambiaria entre las monedas de los países 
de la e E E medi ante la creac ión de un área monetari a común 
ent re los países mi embros.36 

Politiws de ajuste de desequilibrios de balanza de pagos 

Los dos ti pos de sesgos que surgen de aplicar las po i íticas de 
aju ste del F M 1 no se corrige n en la refo rm a, a pesa r de los 
esfuer zos de los países en desarro ll o. So lamente se introdu
cen dos nuevas modalidades de fin anciamiento: la facilidad 
petro lera, de carácter temporal, y el servici o ampli ado, de 
carácter permanente, y se mejora una ya ex istente: la 
facilidad de fin anciamiento co mpensa torio. 

A raíz de la cas i cuadrupli cac ión de los precios del 
petróleo en 1973-1974, surge n grandes desequilib rios de 
b.alanza de pagos en la mayor ía de los países importadores, 
tanto industriali zados co mo en desarro llo. Para ayudar a los 
pa íses miembros a hacer frente a desequilibrios de pagos 
ori ginados por es te aumento, el FM 1 establece un a fa cilidad 

3'i . FM I. In forme un uu/ / 980. 
36. R icardo Reyes Ar.t ila y Javie r Guzm án C . , " La teo rí <t d e las 

árcJs rno nc t<tr ias: e l caso de l S is te m.1 Mo ne tMi o E ur o peo", en Bofe/ ín 
de lndicudures Econó micos ln /ernu cionales , vo l. V 1, núm . 4. 
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es pecia l temporal, conoc ida co mo fac ilidad petro lera. El 
ac ceso a es te mecani smo - y al de la fac ilidad de 
financiamiento co m¡::.ensa to ri o- es el que menos condi ciona
li dad ha involu crado, ya que so lamente se es peraba que el 
pa ís que lo ut ili zara coopera ra con el FM 1 para encontrar 
so luciones apro piadas para su prob lema de balanza de pa
gos . . l7 Esta fac ilid ad fu e utili zada en mayo r medid a por los 
países industri ali zados ya que giraron 63% de l to tal di spo
nible, aprox imada mente 8 600 mill ones de,dó lares. 

Al gunos de los argumentos qu e entonces se di eron para 
justi fica r la cas i nul a condi cionalid ad impues ta al uso de los 
recursos di sponibles po r medi o de la facil idad petro lera, 
también podrían utili zarse para apoyar una reducción de la 
condici onalid ad ac tual sobre los recursos del I "M 1. Por ejem
plo, se co nsideró que no era conveniente adoptar medi das 
para ajustar el déficit en cuenta corriente en un período 
corto, pues su ori ge n - el mayo r prec io del petróleo - era un 
elemento permanente en la econom ía que no podría as imil ar
se en el corto pl azo. También se pensaba que si se adoptaban 
programas de ajuste severos, como aquell os que se imponen 
sobre el uso de los recursos del F M 1 a través de 1 a faci 1 idad 
de crédito contin gente, se podría poner en pe li gro la prospe
ridad nacional e intern acional, lo cual contradi ce los fin es 
mismos del f'M 1, tal co mo es tán es tabl ecidos en el art ícul o 
primero de su Conveni o Constitut ivo. Ad emás, el propio 
Director Ge rente del 1 M 1 entonces, H. johannes Wi tteveen, 
¡·econoc ió que " un importante elemento en la so luci ón de los 
desequilibrios de pagos internac ionales se ría un gran vo lumen 
de capital a largo pl azo proveniente de los pa íses petro le
ros")R En sum a, se es tim aba que para red ucir los défic it 
o ri ginadas por el aumen Lo del precio del petró leo se requ e
rían elevados montos de recursos a largo pl azo debido a que 
su o ri ge n era de carácter es tru ctural más que coyuntural Las 
medid as recomendadas tradi cionalmente po r el r M 1 para 
co rregir déficit de balanza en cuenta co rri ente (deva lu ación, 
restri cc ión de la demand a agregada red uciendo el gas to del 
sector públi co , contracc ión de la expansión de la ofer ta 
monetari a, etc. ) se descartaron . 

El F M 1 reconoció que só lo en caso de défi cit o ri ginados 
por el aumento del precio del petróleo se debería dar un 
tratamiento di fe rente (basado simpl emente en un mayo r 
fin anciamiento en condiciones adecuadas ) al que se prescribe 
en sus programas de ajuste. Sin embargo, en muchas ocasio
nes los déficit de los pa íses en desarro ll o se han o riginado 
po r dete ri oros en sus términos de intercambi o y no por ello 
se les ha dado un tratamiento diferente.J9 

Casi simultáneamente a la fac ilidad petrolera, el F M 1 creó , 
el 13 de septiembre de 1974, el "servicio ampliado" , para 

37. FMI, Info rme anual 1974 , p. 52. 
38. FM 1, Sum m ary l'roccedinys A nn uul Mee!iny 1974 , di scu rso de l 

Direc to r Gere nte, p . 23 . 
39. E l aument o de l prec io de l pe tró leo en 1974 de hecho 

re prese ntó u n de te ri o ro sus tanc ia l de los té rmin os de inte rca mbio de 
los pa íses impo rt ado res de petró leo: - 11 % pa ra los pa íses indu s tr ia
liLados y 8% pa ra los pa íses en desa rro llo no pe tro le ros. S in 
emb argo , mientr as q ue en 1975 los pd Íses indust ria li zad os m e joraro n 
sus términos de inte rca mbi o 2.5%, los de los pa íses en d esarro llo no 
pe trol e ros se de te ri o raro n aú n m ás ( 9.5% ). y s i bie n tu v ieron un <~ 
li ge ra recu pe ra ción de a lreded o r de 3% anu al en 1976 y 1977 , és ta se 
pe rdi ó nuevam ente e n "I<J7il y 197<J. Védse FMI , Informe un uul, 1980. 
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corregir déficit ex ternos cuya solución exige un período más 
largo que el que se estab lece en las fac ilid ades regulares del 
FM 1 (generalmente un año)40 Básicamente esta facilidad se 
encam ina a correg ir desequilibrios de pagos de ori ge n estruc
tura l, pero los programas que se han ap licado con base en 
ell a son muy similares a los trad icionales, por lo que de 
hecho han operado como programas de crédito contingente 
(stand-by) de tres años. 

Lo novedoso del servicio (o faci li dad) amp li ado es que se 
reconoce la necesidad de un plazo mayor para co mbatir los 
desequilibrios de pagos cuando éstos son de or igen estructu
ral. Empero, es probable que para el FM 1 e l térm ino 
"estructural" sea muy semejante al de "coyuntural", pues en 
los dos casos utili za medidas para restringir la demanda 
(fundamentalmente disminución del gasto público), para co
rregirlo. 

Por lo que respecta a la facilidad de financiamiento 
compensato ri o, ésta se creó en 1963 para dar financiamiento 
adicional a los pa íses afectados adversamente por la inestabi
lidad de los mercados comerciales mundiales. Esta facilidad 
sirve para compensar a los países que resienten un a caída de 
sus exportaciones. En 1966, 1975 y 1979 se hicieron tres 
liberalizaciones a esta facilidad para permitir que los países 
miembros hagan un uso mayor de el la. Dichas libe rali za
ciones consistieron en eliminar las restricciones que práctica
mente imped ían el acceso a ella en períodos inflac ionarios, y 
am pliar el monto máximo que puede girarse. 

La condición que se impone para usar recursos de es ta fa
cilidad es m(nima, ya que el pa(s sólo debe manifestar su in 
tención de colaborar con el FM 1 para corregir el déficit en 
cuenta corrie nte. Por ell o, es la facilidad más utilizada de 
esa institución y muy probablemente continuará sié ndolo du
rante algún tiempo.4 1 

Sin embargo, el principal in conven iente estriba en que, a 
pesar de las liberal izaciones, el monto máxi mo que puede 
girarse generalmente no cubre la caída de las exportaciones, 
ya que el monto aú n se determina en función de la cuota del 
pa(s en el FMI . 

Los movimie ntos más recientes en materia de financia
miento para correg ir desequilibrios de balanza de pagos son : 
el reconocimi ento por parte de l FM 1 de que las políticas de 
restricción de demanda deben ir acompañadas de otras para 
promover la oferta; la amp li ación de la capac idad de finan
ciamiento de l Fondo, y la introducción de un nuevo tipo de 
préstamo en el Banco Mundial denominado "P réstamos para 
Ajustes Estructurales", con lo cual esta institución incursiona 
en terrenos que hasta ahora han sido exclusivos del F M 1. 
Este, por su parte, con sus medidas para promover la oferta, 

40. Véase Boletín d el FMI, 6 de octubre de 1975. 
41. El uso de la Facilidad de Financ iamiento Compe nsa torio 

durante los primeros tres años de su establec imiento (1963-1966) só l o 
fue de tres giros, por una cantidad de 87 millones de DEG; en los 
diez años sigu ientes a la li beralización de 1966 (1966 -1 975) hubo 54 
giros por un total de 134 millones de DEG y de enero de 1976 a 
ab ril de 1980 se reali zaron 82 giros por un va lor tota l de 3 400 
mi ll ones de DEG. 

el sistema monetario internacional 

está metiéndose en asuntos que antes eran de la exc lu siva 
competencia de l Banco Mundial. 

Este " nuevo enfoque" de l FM 1 y la nu eva facilidad 
financiera del Banco Mundi al son demas iado rec ientes corno 
para eva luar sus resultados. Es más, aún no se sabe a ciencia 
cierta cómo se van a aplicar. Lo que sí es claro es que el 
nuevo enfoq ue del FM 1 só lo disminuirá en poco el sesgo 
deflac ionario de sus programas, en caso de que se le enti enda 
como una medida para financiar programas o proyectos 
específicos de un país, pero también puede dar lugar a una 
intervención más directa en los planes de desarrollo de cada 
país, si se interpreta incorrectamente. 

En cambio, la nueva facilidad del Banco Mundial aparen
temente ha introducido un nuevo aspecto: la condi cionali
dad, que antes prácticamente no existía, para usar los 
recursos de esta institu ción. Esta faci lidad no parece traer 
beneficios, sino todo lo contrario, a los países en desarrollo, 
a los cuales convendr(a simplemente disponer de mayores 
recu rsos canali zados mediante las facilidades regulares del 
Banco Mundial (préstamos por programas, por proyectos, 
etcétera). 

En sum a, la reforma al sistema monetario internacional ha 
introducido as pectos que han hecho pensar que se avanzaba 
en la dirección correcta, como la creación del o E G, pero 
que finalmente sólo han aliviado marginalrnente los sesgos 
del sistema. Por otro lado, la reforma lega lizó el régimen de 
flotación de las principales monedas de reserva, lo que ha 
significado un elemento de incertidumbre que no existía con 
el sistema or iginalmente establecido en Bretton Woods. 

PROPUESTAS REC IENTES PARA ME JORAR EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MONETAR IO 

INTERNAC ION AL 

De los países en desarrollo 

Las ideas y propuestas de los países en desarrollo en 
cuestiones monetarias y financieras se · recoge n, casi en su 
totalidad, en el Programa de Arusha,4 2 y en el Bosquejo de 
un Programa de Acción para la Refor ma Monetar ia Interna
cional. 4 3 

Ambos documentos enfatizan la necesidad de una reforma 
monetaria internacional fundamental, considerada en un 
ámbito más amp li o, donde se to men en cons ideración arre
glos comerciales y de financiamiento para el desarrollo. 
Señalan las principales ca racter(sticas que el si stema moneta
rio internacional debería reunir para que promoviera efectiva-

42. Véase el Programa de Arusha para la Autoconfianza Colec tiva y 
Marco para Negociaciones , febre ro de 19 79. 

43. El Bosqu ejo fue prep arado en 1979 por el Grupo de los 24, 
cuando lo presidía México, y fue endosado por el Grupo de los 77. 
Este último Grupo se creó en 1967 para coord inar l a acc ión de los 
países en desarrollo en las negociaciones que se llevan a cabo en 
diferentes foros (UNCTAD, ONU, etc.). Establec id o en 19 72 por los 
77, el Grupo de los 24 coordina la acc ión de los paises en desarrol lo en 
cues ti ones monetarias y financieras internacion ales, corno respuesta al 
hecho de que las consultas y negociaciones que se estaban rea l izando en 
el seno de l FMI para resolver la crisis del sistema monetario in ternacio· 
nal no se tomaban en cuenta sus intereses. 
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mente el desarrollo, el empleo y el comercio dentro del 
contexto ge neral en que se inscriba el nuevo orden econó
mico internacional. Dentro de estas caracter íst icas destacan: 
una mayor participación de los países en desarrollo en la 
toma de decisiones; la necesidad de simetría en el proceso de 
ajuste de desequilibrios de pagos in te rn acional es, donde se 
tome en cuenta la naturaleza de los problemas de pagos, el 
grado de desarrollo de los países y la necesidad de mantener 
altas tasas de crecimiento; un sistema cambi ario flexible pero 
que fomente estabilidad , y una creación de liquidez interna
cional de manera colectiva en consonancia con las ex igencias 
de una economía mundial en expans ión y las necesidades 
propias de los países en desarrollo, por lo que también deber(a 
considera r la transferencia de recursos a estos pa(ses. 

Estas ca racterísticas deseabl es del sistema monetario inter
nacional deben ir de la mano con un reordenam iento de l 
sistema comercial44 para que realmente se logre el objetivo 
de un mayor desarrollo. 

Los países en desarrollo no se han detenido en el si mple 
señalamiento de las características más deseables del sistema 
monetar io internacional, sino que han propuesto una serie de 
medidas para ir mejorando el sistema actual de manera que 
sus carac terísticas se vayan acercando paulatinamente a las 
del sistema idea l. 

Si se adoptaran, muchas de estas medidas corregir(an o al 
menos suavizarían los sesgos del sistema monetario interna
cional que afectan principalmente a los países en desarrollo 
no petroleros. Dichas medidas pueden dividirse en cuatro gran
des rubros: i} las tendientes a promover la transferencia de re
cursos reales en la dirección Norte-Sur, ii} las relacionadas con 
el aumento total de recursos; iii) las orientadas a mejorar el 
financiamiento de desequilibrios de balanza de pagos, y iv} las 
relacionadas con el comerc io. 

i} Medidas relativas a la transferencia de recursos reales . 
Entre ell as destacan la imperiosa necesidad de aumentar el 
flujo de Ayuda Oficial para el Desarroll o (A OD ), el cual se 
ha estancado en el último decenio, después de habe r decre
cido sustancialmente en los sesenta;45 la creación de un 
v(ncul o entre la asignación de DE G y la transferencia de 
recursos para el desarrollo; el estab lecim iento de una estrate
gia eficaz para hacer frente a los problemas que representa la 
deuda externa (por su monto y condi ciones) para algu nos 
países en desarrollo; el aumento de los préstamos por 
programas de las instituciones financieras multilaterales (Ban
co Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera). 

ii} Medidas relacionadas con el aumento total de recursos . 
Tema donde resalta la propuesta de ll evar a cabo as ignac iones 

44. La posición de los países en desarro ll o en materia comerc ial 
está comprend ida en la "Declaración y Pr in cipi os del Programa de 
Acción de Lima", emanada de la Segunda Reunión Ministerial del 
Grupo de los 77 ce lebrada en Lim a, en noviembre de 1971. 

45. La ayuda ofic ial para el desarrol lo de los países de la OCDE 
como paree n taje de su P N B era de 0.5 1% en 1960, bajó a 0.34% en 
1970,_ y ha permanecido prácti camente cons tante, con só lo li geras 
vanac rones, hasta 1980. 
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anuales de DE G en cantidades suficientes para atender las 
necesidades de liquidez de los países miembros; aumento de 
los recursos de las instituciones multilaterales de financia
miento para el desarrollo y de l FM 1, cuidando que al hacerlo 
se dé una mayor participación a los países en desarrollo ya 
que mediante las cuota-s se dete rmina el poder de votación. 

iii) Medidas re lacionadas con el fin anciamien to de balanza 
de pagos. Estas medidas hacen hincapié en la necesidad de 
suavizar las cond iciones que impone el FM 1 para usar sus 
recursos de tal manera que tomen en cuenta cabalmente las 
caracter(sticas y neces idades de desarrollo. Además, se propo
ne el estab lecimiento en el FM 1 de una facilidad de fi nancia
miento de balanza de pagos a medi ano plazo , con el objeto 
de financiar déficit provocados por causas exte rnas, ajenas al 
control de las autoridades del pa(s.46 

iv} Medidas relacionadas con el comercio. Aquí destaca la 
plena y estri cta ad hesión al statu qua que se han compro
metido a respetar los países desarrollados en mate ri a de 
introducción de restricciones a sus importac iones, particular
mente las procedentes de los países en desarrollo. 

En suma, los países en desarrollo han presentado ideas 
generales y medidas concretas encaminadas a una reforma 
fundame ntal del sistema monetario internacional. De las 
propuestas que han sido recogidas en los documentos de los 
grupos de los 77 y de los 24 algunas son relativamente nuevas 
como la facilidad de mediano plazo de PNUD /UN CTAD, 
otras datan de muchos años atrás, como el v(nculo entre la 
creación de liq uidez y la transferencia de recu rsos para el 
desarrollo, pero todas contr ibui r(an a hacer menos inju sto el 
sistema monetario internacional actual. En virtud de que 
el sistema monetar io afecta las transacc iones internacionales, 
las medidas propuestas por los pa(ses en desarrollo para co
rregirl o contribuir(an signif icativamente a mejorar el fun ciona
miento y promover la expansión del comerc io mundial. 

No es la intención ele este trabajo anali zar en detalle cada 
propuesta; solamente conviene resaltar que son propuestas 
viables, las cuales no se han ll evado a cabo simpl emente por 
falta de voluntad poi ítica. 

La Comisión Brandt 

Precisamente esta falta de voluntad pol(tica de los pa(ses in 
dustrializados ha provocado la creac ión de grupos independien
tes, donde participan ex pertos de países industr iali zados y en 
desarrollo, con el objeto de proponer so lu ciones intermedias 
que puedan ser aceptab les para fodos. El último de estos 
grupos fue el encabezado por el ex-primer ministro alemán 
Willy Brandt, que popularmente se conoció como Comisión 
Bra ndt y que en 1980 prese ntó su informe, que en ade lante 
citaremos como 1 nforme Brandt.4 7 

46. Proyec to INT/75/015 del PNUD/UNCTAD para el es table
cim iento de un a fac ili dad de mediano plazo en el FM l. 

47. North-South. A Programme for Survival. Th e Report of the 
lndepcndent Commission on ln tcmational Devclopment l ssues under 
the Chairmanship of Wil/y Brand!, Pan World Affa irs, 1980. (Hay edi
ción en espa riol: Nor•e-Sur. Un programa para la supervivencia . Infor
me de la Comisión Independiente sobre Problemas Internacionales del 
Desarrollo, presidida por Wil/y Brand!, Editorial Plu ma, Bogo tá, 1980. 
N. de la R.) 
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Conviene notar que es te grupo de exper tos só lo pudo 
ponerse de acuerdo en una serie de medidas, la mayor ía de 
dud osa re levancia, que se in clu ye n en el último capítulo del 
Informe Brandt. El texto de l Informe no fue ava lado por los 
ex pertos que participaron en su elabo ración, y es la parte 
que co in cide en mayor med ida (aun cuand o persisten pro
fund as diferencias) con los planteamientos de los países en 
desarrollo. 

Por lo que respecta a las propuestas en materia moneta ri a 
y financiera, éstas ni siquiera se ace rcan a los planteamientos 
de los pa(ses en desarrollo, con excepción de la que se refiere a 
la necesidad de aumentar la participación de estos últimos en 
el proceso de toma de decisiones del F M 1. 

Algunas ideas de los países en desa rroll o fu eron total
mente deformadas por la Comisión Brandt y presentadas 
co mo si en realidad fu eran los mismos planteamientos. Un 
ejem plo de lo anteri or es el vínculo entre la creación de 
DE e; y la transferenci a de recursos para el desarrollo, lo que 
fue interpretado por la Comisión como un vínculo entre la 
creación de li quid ez y la transferencia de recursos a países 
que requi eren ajustar sus balanzas de pagos, lo que segura
mente implicaría la adopc ión de un programa de ajuste con 
el F M 1 por parte del país que quiera hacerse acreedor a tal 
transferencia. 

En relac ión al proceso de aj uste de desequilibrios exter
nos, el Informe Brandt utili za la misma retóri ca empleada 
por el F M 1, es decir, que el proceso de ajuste de los países 
en desar ro ll o debe situarse en el contexto del mantenimiento 
de un desarrol lo económico de largo plazo, lo cual hasta el 
momento ha significad o progra mas de ajuste contraccionistas 
y el establecimiento de las condiciones (liberalización de 
precios, tarifas, cte. , que ya se trataron anteriormente) para 
un desarroll o sano y sostenible en el largo plazo. 

El Informe Brandt limita la expansión de la liquidez 
mundial mediante la emisión de DE G por medio de la 
restricción que tradicional mente han utilizado los pa íses 
industriali zados: que no cree pres iones infl ac ionarias. Aun 
cuando la inflación debe tomarse en cuenta cuando se crea 
liquidez, has ta ahora no se ha podido demostrar que la 
emisión de DE G haya te nido algú n impacto inflacionario, 
pero este temor, hasta ahora infundado, ha impedido la 
creac ión de DE G en cantidades suficientes para satisfacer las 
necesidades de liquidez, parti cul ar mente las de los países en 
desarrollo. 

En suma, el paquete de med idas para reformar el sistema 
monetario internacional que propone la Comisión Brandt no 
corregirá, si acaso sólo aliviará lige ramente, los sesgos en 
materia de creac ión de liquidez internacional y del proceso 
de ajuste de desequi lib rios de pagos, por lo que sus propues
tas "concili adoras" poco servirían a los intereses de los 
países en desarrollo. 

CONC LU SION ES 

El siste ma monetario internac ional que se creó en Bretton 

el sistema mon etario internacional 

Woods tenía tres sesgos fundamentales que afectaban adver
samente a los países en desarrollo : el derivado de la es tru c
tura del poder de votac ión; el proven iente del mecanismo de 
creación de liquidez internacional basado en la producción 
de oro y la emisión de dólares, y el or·igin ado en el proceso de 
correcc ión de desequilibrios en las balanzas de pagos, que 
sólo impone med idas de ajuste contraccionar ias a los países 
deficitarios y no toca a los países superav itar ios. La reforma 
que comenzó durante los sesenta y te rminó con la entrada 
en vigor de la segunda enmienda al Convenio Constitutivo 
del F M 1 no co rri gió esos sesgos. La estructura de l poder de 
votación continúa favorec iendo a los países indu str iali zados 
en el F M 1; si bien se introdujo el o E G, lo cual es sin duda 
un avance, el mecan ismo de creación de liquidez in te rn ac io
nal aú n se basa principalmente en el dólar y en otras 
monedas de reserva. El proceso de aj uste de balanza de 
pagos se continúa realizando de manera exc lusivamente con
traccionista, recayendo el peso del ajuste sobre los par'ses 
deficitarios y los programas del F M 1 continúan poniendo un 
énfas is excesivo en medidas para restr ingir la demanda (y por 
tanto el consumo) y en la eliminac ión de controles gubern a
mentales sob re precios, tarifas, etc., como fórmula mág ica 
para estab lecer las condiciones necesarias para un creci miento 
"sano" y "sostenibl e" en el largo plazo. 

Ha hab ido algunos avances, pero só lo pueden conside rarse 
fundamentales la creación del D E e; y, en menor med ida, la 
liberali zac ión de la facilidad de fin anciamiento compensato
rio ; ot ros cambios de rel ativa importancia, pero que no 
pueden considerarse fundamentales, han sido el alarga miento 
de los períodos de ajuste de balanza de pagos, de uno a tres 
años, y la introducción de "medidas del lado de la oferta" 
en los programas de ajuste, aun cuando habría que es perar 
un poco para evaluar es to último pues todavía no se definen 
cuáles son estas medid as. 

La reforma también incluyó un aspecto que los pa íses en 
desarrollo han considerado negativo: la lega lización del ré
gimen de flotación de las principales mon edas, lo cual 
introduce un nuevo elemento de incertidumbre en una atmós
fera económica mundi al ya de por sí incierta. 

Los pa íses en desarrollo han planteado una serie de 
propuestas viables para una reforma fundamental del sistema 
monetario internac ional, las cuales no se han ll evado a cabo 
debido únicamente a la falta de voluntad poi ítica de los 
países industrializados . 

Esta falta de voluntad poi ítica ha prop iciado la creacron 
de grupos independientes, donde par ticipan ex pertos de 
pa íses industriali zados y en desarroll o, para buscar so luci ones 
de compromiso. El últimó de estos grupos fue el encabezado 
por Willy Brandt, el cual presentó su informe en 1980. Las 
recomendaciones que en él se hacen con relación al sistema 
monetari o internacional, cuando mucho contri buirían a ali 
viar ligeramente los sesgos en materi a de creación de liquidez 
intern ac ional y del proceso de ajuste de desequilibrios de 
pagos . Estas propuestas "conciliadoras" poco servirían a los 
intereses de los países en desarrollo, ya que consisten en 
cambios superficiales que no tocan la es tructura fundamen
tal del sistema. O 
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Los organismos 
internacionales y su papel 
en las negociaciones Norte-Sur 

Las recomendaciones 
del 1 nforme Brandt ¡ MANUEL ARMENDARiz E.* 

El análisis de las recomendaciones institucionales del Informe 
Brandt resulta extraordinariamente relevante desde varios 
puntos de vista. En primer lugar, la Comisión Brandt, por 
virtud de su composición y mandato, se vio ob ligada a 
evaluar la situación de la cooperación económica internacio· 
na\ para el desarrollo desde la perspectiva de sus miembros, 
seleccionados a título personal y no corno representantes de 
gobiernos. En segundo término, los miembros de la Comisión 
real izaron muy amplias consultas con funcionarios responsa
bles de gobiernos representativos de los diversos grupos de 
países, con el propósito fuo~darnental de formular recomenda· 
ciones que la Comis ión considerara tanto adecuadas para 
hacer frente a la situ ación global corno viables en función de 
las posiciones internacionales prevalecientes. En tercer lugar, 
algunas de las recomendaciones de la Comisión han encontra
do una respuesta francamente positiva, corno la idea de una 
reunión cimera de un grupo reducido, pero con representati
vidad suficiente, de jefes de Estado, que se constituya en 
detonador básico de la Ronda Global de Negociaciones sobre 
Cooperación Económica Internaciona l para el Desarrollo, que 
deberá celebrarse en el ámbito de las Naciones Unidas bajo la 
dirección y responsabilidad de la Asamblea General. 

ENFOQUE BAS ICO 

Dos son los aspectos centra les del Inform e Brandt en el 
ámbito institu cional: la forma corno debe conducirse la 
negociación económica internacional, y los cambios mínimos 
en la estructura de las organizaciones internacionales que 
resultan necesarios para provocar condiciones más propicias a 
la cooperación global. Empero, lo más importante es que la 
Comisión Brandt modificó muy considerab lemente su enfo· 
que de este problema. Después de concluir el informe 
preliminar, a mediados de 1979, aplazó su presentación en 
dos ocasiones antes de producir el informe final que conoce
mos. La primera versión sufrió modificaciones considerables, 
ya que conten(a recomendaciones de cambio que se conside
raron excesivamente drásticas, y hubo de merecer "retoques" 
en la parte institucional, sin que quedaran huellas de algunas 
de esas recomendaciones drásticas en el documento final. 

En efecto, en la versión preliminar se planteaba la necesi
dad de una nueva organización mundial para el desarrollo. Se 
señalaba también la necesidad de asignar a dicha organización 
recursos cuantiosos que permitieran, gradualmente, alcanzar e 
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incluso sobrepasar los objetivos de asistencia oficial para el 
desarrollo planteados desde el Segundo Decenio de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo. 

La propuesta tenía dos implicaciones. Por una parte, se 
dejaba de lado al Banco Mundial como institución que, en 
ausencia de un organ ismo especiali zado en materia de coope
rac ión internacional para el desarro ll o, se había constituido 
en el eje del sistema de las Naciones Unidas en tal campo; 
esa actividad del Banco se estimaba corno subproducto de su 
responsabilidad primordial en materia de financiamiento del 
desarrol lo. En segundo lugar, la propuesta del informe pre
liminar aspiraba a fortalecer enormemente a la Conferencia 
de 1 as Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(u NeTA D), organ ismo que en esencia quedaba integrado a la 
nueva organización . 

La propuesta tenía además elementos atractivos en cuanto 
a la forma de allegarse los recursos. Se trataba de estab lecer 
mecanismos que no estuviesen condicionados sino en propor
ción modesta a autorizaciones regulares y asignaciones pre
supuestales de los gobierr•os miembros, y de instaurar un 
sistema de tipo impositivo mundial, basado en criterios que 
debían elaborarse a través de la negociación internacional. 
Una vez aprobados los criterios, éstos determinarían la forma 
de contribución de los diversos países. Se trataba de consa
grar de alguna manera propuestas como las formuladas en el 
seno del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y otras que se han venido considerando en el seno 
de las Naciones Unidas. 

Esta proposición, la más ambiciosa de las que, en una 
primera fase, se plantearon en el informe preliminar de la 
Comisión, fue totalmente ignorada en su presentación final, 
en vista de que se le consideró demasiado ambiciosa y poco 
viable en el contexto actual. Este hecho nos lleva a plantear 
una primera observación de fondo sobre el contenido básico 
del 1 nforme Brandt y el alcance de sus recomendaciones. En 
efecto, al examinar sus principales conclusiones, es indispen
sable tener en cuenta el esp(ritu con que se formularon y el 
alcance que debe darse a cada una de ellas. 

Después de las reuniones de la Comisión Brandt en que se 
examinaron versiones corregidas de estas proposiciones, se 
optó por evitar la inclusión de recomendaciones cuya viab ili
dad poi ítica en las condiciones actua les era cuestionable. Por 
eso el informe consignó claramente dos condiciones que, en 
esta materia, debían cumpli rse: definir acciones que pudieran 
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ado ptarse en un marco de negoc iac ión ap rop iado, y que los 
países involucrados en esas acc iones pudieran as umir su 
respectiva res ponsabilidad. Esta última considerac ión supone 
que, al se r tan grand e la res ponsabi lidad para los principales 
países industri ali zados por las impli cac iones de una nueva 
or·gani zación (tanto por los recursos que debían apo rtarse 
co mo por sus efectos en las condi ciones ex istentes) ese grupo 
de pa íses debería sancionar caba lmente los criterios propues
tos en el ám bito de la Cooperación Intern ac ional para el 
Desa rro ll o. 

Lo anterior resulta importante porq ue pone de manifi es to 
la actitud que asumió la Comisión Brandt: no incluir en el 
infor me proposiciones y recomendaciones que, por sus carac
ter(sticas, resultaran poco viab les o difíciles de in strum entar 
por· parte de los países industrializados, teniendo en cuenta 
un clima intemacional cada vez más reacio a las modifi ca
ciones drásticas, concebidas a largo pl azo, para hacer frente a 
los probl emas estructurales de la econorn(a mundi al. 

RECOMENDACIONES FUNDAMENTALES 

Luego de advert ir las restri cc iones dentro de las cuales se 
manejó la Comisión Brandt, cabe ahora señalar cuáles son sus 
principales suge rencias: 

a] En esencia, la estru ctura de los sectores económico y 
social del sistema de las Naciones Unidas debe continuar inalte
rada. Se deben inyectar elementos de mayor cohesión y 
coordin ac ión entre las instituciones del sistema, sin modifica
ciones esenciales en la orientación de las principales de 
dichas o rga ni zac ion es . 

b] La Comisión reconoce que el Banco Mundial y el 
Fondo Monetari o In ter naci onal constituyen los elementos 
vertebrales del sistema de cooperación económica internacio
nal para el desarrollo. En esa ca lidad ac túan y tal situación 
no debe modificarse sino apuntalarse. Para lograr es te forta
lecimiento se requiere una mayor apertura de dichas institu
ciones, en términos de la participación más amplia de todos 
los países y un mayo r poder de voto y facultad dec iso ria de los 
países en desarrollo. Se reconoce que la debilidad del sistema 
de las Nac iones Unidas y de sus organismos es un reflejo del 
Sistema de Cooperación Intern ac ional para el desarrollo en su 
conjunto, y que la vol untad poi ítica de los par' ses es la deter
min ante fundamental en ambos casos. 

e] La propuesta de un nuevo organi smo se limita a sugerir 
la creac ión de un cuerpo de doce miembros de alto nivel, 
que formarían un Comité de Desar ro llo cuyo objetivo fund a
mental sería vigilar el trabajo de las diferentes age ncias del 
sistema en materi a de desarro ll o y faci litar la coordinación 
entre ell as . Su fun ción ser ía meram ente asesora pero, según 
el Informe, pwpiciaría una mayor eficac ia del sistema de las 
Nac iones Unidas en su conjunto. 

d] Se reconoce la tesis fundamental del actual Secretario 
Ge neral de la u NeTA D, de qu e el ob jetivo central de esta 
organización debe ser facilitar la negoci ac ión; en consecuen
cia, se as igna a la UN C TAD una. responsabilidad importante 
co rn o foro para mejorar la negociac ión, orientada directa
mente a alcanzar acuerdos sobre principi os o sob re instru
mentos lega les de un a manera más funcional. Para imprimir 
esa funci onalidad se plantea la negoc iac ión de age ndas y la 

organismos internacionales y negociac iones 

sin croni zac ión o el equ ilibrio entre negociaciones, de manera 
que se permita o se fac ilite el otorgamiento de conces iones y 
su "empaquetamiento". Al mismo tiempo, se favorece la 
uni versal idad en la negoc iación. Sin emba rgo, las fór-mulas de 
negoc iac ión por grupos se apoyan en los act uales esq uemas, 
que la Comisión ju zga esenci almente vá lid os. 

e] Asimismo, para creJ r las condiciones prop icias para el 
diálogo, un a suge rencia importa nte de la Comis ión Brandt es 
una re unión " limitada" de jefes de Estado del Norte y el Sur 
"que ojalá pudiese incluir a países del Este y a China". Se 
sugiere que sea suficientemente redu cid a para logra r un 
ava nce en la negoc iac ión y sufi cien temente ampli a para ser 
rep resentativa; la reunión no podría negociar, pero sí alcan
zar un entendimiento sob re lo qu e resulta necesar io y 
posible, así como sobre la for ma de armonizar las dos 
posiciones. Se plantea que esta reunión sea encaminada a 
pr-e parar la Ronda de Negociac iones Globales. 

Aun cuando se ju zga que la reunión de jefes de Estado 
debe examinar posibl es so luciones a los prob lemas globales, 
se plantea claramente que no debe ir más all á de "propo rci o
nar orientaciones y un nuevo ímpetu para la futura negocia
ción. . . concentránd ose fundamentalmente en el programa 
de emergencia". Se indica que el programa inmediato ema
nado de esa reunión es tablecería las "bases para la coopera
ción y para la responsabilidad co mpar tid a sobre las que 
descansarían los ca mbios más fundamental es ". 

f] En materia institucional , al formul ar una ser ie de 
recomendaci ones de tipo ge ner-al, se indica la neces idad de 
que los países en desarrollo estab lezcan orga ni zaciones de 
asistencia mutua que, por una parte, les permitan participar· 
con más eficac ia en las negoc iac iones y, por la otra, les 
brinden la pos ibilidad de promover la cooperación econó mica 
entre ellos. Esta recomendación se fo rmula en general y se 
deja un tanto al criterio de los países en desarrollo la 
estructura de organización, la oportunidad y la forma concre
ta de operación . 

COMENTAR I OS SOBRE LAS RECOMENDACI ONES 

a] Puesto que las propuestas de la Comisión Brandt se 
elaboraron en función de su viabilidad y de las posibilidades 
de que las instrumenten los países industrializados, es ev iden
te que intentan ubicarse a mitad del camino entre IJs 
sugerencias formuladas por pa íses en desarrollo y las plantea
das por algunos industrializados. Sin embargo, las proposicio
nes de la Comisión, que parec ían ambici osas, resul taro n más 
bien modestas en vista de la difícil situación de negociación 
intern ac ional. Además, la reticencia enorme de la s principales 
nac iones indu str iali zadas aleja las posibilidades de in strumen
tar las posiciones de los pa íses en desarroll o, y sólo parecen 
viables pequeños retoques al actual esq uema in stitu cional. 

b] En la ac tu alidad no ex iste un organismo espec iali zado, 
dentro del sistema de las Nac iones Unid as, institu cionalmente 
responsa bl e de instrumen tar la Estrategia Intern ac ional para 
el Desarrollo . La entidad coordinadora de dicha estrateg ia 
sigue siendo la Asamblea General que, como se reconoce en el 
In for me Brandt, no tiene la operati vidad y ejecutivid ad de 
un organismo autóno mo. Por otra parte, el grupo de doce 
personalidades eminentes qu e propone la Comisión no tien e, 
por definici ón, funciones de coo rdinac ión ejecutiva y, en 



comercio exterior, julio de 1981 

consecuencia, no ex iste en el esquema actua l - ni en el de la 
Comisión Brandt- una organ izac ión responsab le de coordinar 
la acc ión del sistema y asegu rar la cooperación de las 
diferentes agencias para instrumentar la Estrategia Internacio
nal para el Desarrollo. 

e] El actual secretario ge nera l de la U NeTA D, Garnani 
Corea, la ha definido co rno el órgano de la Asamblea General 
cuya función central es constituirse en foro para la elabora
ción de principios y la negociación de ac uerdos y convenios 
en áreas de l co rnercio y el desa rro ll o. Sin embargo, la 
Comisión Brandt no ubi ca propiamente a la u NeTA o en el 
campo del desarrollo, sino exclusivamente en el del comer
cio. Por otro lado, las proposiciones de Garnani Corea no 
han sido cabalmen te aceptadas por todos los países, mu chos 
de los cuales consideran que la u NeTA o debe ser un órgano 
rnás operativo. Algunos esti man que una función importante 
es la ge neración y el desa rroll o de nu evas ideas sob re 
cooperación económica internacion al. Dentro de esta tende n
cia, se adv ier te que la negociación debe re su 1 tar de esas nuevas 
ideas y no estru ctural-se en forma independ iente de ell as. 

d] En el 1 nforrne Brand t se señala que la col u rnna 
vertebral del sistema de las Naciones Unidas en el campo del 
desarrollo está integrada por el F M 1 y el Banco Mundial. Se 
propone apu ntalar esas dos institu ciones y se sel'ia la (por 
separado, y no corno condición sine qua non) que se las 
debe democratizar. Los países en desarrollo vienen plantean
do desde hace mucho tiempo esta última tesis, que ha sido 
finalmente aceptada por consenso in ternacional, si bien los 
países indu stri ali zados, sobre todo los que tienen mayo r 
poder de votación en es tas institu ciones, han considerado 
conveniente mantener fórmulas de ponderación de algún 
tipo. La Comisión Brandt no ll eva su concl usión hasta las 
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últimas consecuencias , que impli carían ped ir Id democra ti za
ción con base en los cr iterios de la Asamblea General. Sólo 
se limita a aconsejar la "mayor democratización", para que 
su propuesta sea co mpatibl e con las tesis de los países 
industria li zados occidentales, lo qu e la hace un tanto inocua. 

e] Lo propio puede decirse con relación a la p'ropuesta de 
inst itu cionali za¡· en mayor med ida al Grupo de los 77. En 
efecto, la Comisión Brandt no se pronuncia expresamente 
sobre la problemática que subyace a esa idea. Se limita só lo 
a reconocer que los países en desarrollo deben es tablecer, en 
la fo rm a que ju zguen apropiada, las organi zac iones para 
defend er sus posiciones en las negociaciones y en los organi s
mos internaci onales y para promover su cooperación econó
mi ca rec íproca. Es ev idente que la Comisión prefirió formu
lar reco mendaciones apoyadas en tesis de consenso dentro 
del Grupo de los 77, que otros grupos de países no ob jetan, 
para ev itar que se la pudiera identificar con alguna de las 
posiciones de grupo que prevalecen en esta materia. 

f] Por últim o, señal emos que ta l vez no haya una so la 
proposición "revolucionaria" en el informe de la Comisión 
Brandt. Su enfoq ue de la negociación global y el papel que 
as igna a la Asamblea General y a la propuesta Ronda de 
Negociac iones Globales; la tarea que atribuye a la u NeTA D 
co rn o foro de negociación concreta, para la elaboración de 
principios de cooperac ión económica intern ac ional y para la 
negociación de acue rdos y convenios específicos de carácter 
multilateral; la forma corno concibe la reuni ón en la cumbre 
de un grupo se lecto y representativo de jefes de Estado, son 
sugerencias válidas, pero no constituyen un programa que 
pennita corregir las deficiencias estructu1·ales del esq uema 
institucional que nos rige. Sin embargo, es pos ibl e que esas 
medidas puedan dar impulso y crear las condi ciones propicias 

Propuesta de reformas institucionales o con implicaciones institucionales (resumen) 

Objetivo de la propuesta 

Países en desarrollo (cap_ 
4)_ 

Expansión, fortalecimiento 
o mejoramiento del papel 

de las instituciones 
existentes 

• La' comis i ones econó
mi cas region ales de las 
Naciones Unidas deben 
ser responsables de la fo r
mulación de programas 
regional es, y podrían 
es tab lecer unidades para 
este propósito (87-88 )_ 

Mejoramiento de la 
coordinación 

• La asistenc ia debe ca
nali za rse hac ia un orga
nismo para cada cintu 
rón de pobrez a, el cual 
puede ser es tab lec id o 
por los bancos o fondos 
regiona les de de sa rr ol lo 
(88 )_ 

• Estab lec imi en t o de un 
grup o, tal como un con
so rcio o· un grupo de tra
bajo gu iado por una in s
titu ción f in anc iera, en la 
cua l los donantes, bene
f iciarios y la co misión 
econ óm ica region al, par
ti cipan para asegurar el 
financiamiento apropia
do del programa (88). 

• La coordin ac ión por los 
be neficiarios puede se r 
emprendid a a través del 
es tablecimiento de un 
orga nismo o a través de 
las organizaciones ya 
ex iste ntes (88 ). 

Acuerdos, convenios o 
programas de acción 

con implicaciones 
institucionales 

• Programa de acc ión que 
comprenda medidas de 
emergencia y largo plazo 
para ayu dar a los cintu
rones de pobreza de 
A frica, Asia y part icu
larm ente los paíse s en 
desa rr oll o_ El programa 
puede requerir ayuda f i
nanciera adicion al por al 
menos 4 billone s de dó
lare s (89) . 

Establecimiento de nuevas 
in stituciones o programas 

• Véase la co lumna 3_ 
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Objetivo de la propuesta 

M ercancías inclu ye nd o pro
du ct os bás icos (ca ps. 5 y 9 ). 

Coo perac i ón económi ca 
entre países en desarrollo 
(cap. 8 ). 

En ergía (cap. 1 O). 

Industri a y comerci o (cap. 
11 ). 

Co rpo rac iones trasnaci ona· 
les y t ransferencia de tec
no logía (cap. l 2 ). 

Expamión, for talecimien to 
o mejoramiento del papel 

de las instituciones 
existentes 

• Apoyo a las in st itucio· 
nes de investi gac i ón agr í
co la ( 104). 

• Mejoramien to en la fac i
l idad del FM I pa ra fi nan· 
c iar caídas en los in gre· 
sos de exportación en 
fo rma de donac i ones más 
que de prés t am os ( 154, 
159 ). 

• Relajami ento en los tér
min os de re m bo lso del 
Fon do Revo lve n te para 
la exp lorac i ón de recur
sos natura les de las N a
ci ones Unidas ( 159 ). 

• Fo rtalecer y co mpl emen· 
tar com isiones regionale s 
de las N ac iones Unid as, 
p . ej . siguiend o los linea
mi entos de l SELA (1 39 ). 

• Fo rtalecer o es tablece r 
in stitu ci ones para can ali 
zar f lu jos d irec tos ele 
capital ( 137 ). 

Mejoramiento de la 
coordinación 

• Est ab lec imi en t o de un 
pe queño cuerpo de coor
din ac ión en tre el GA TT 
y la UNC TAD (1 85 ). 

• Mayor desa rro ll o de la 
coo per ac i ó n GA TT 
UNC T A D en m ateri as 
t ales co m o el es tablec i
miento y ad mini st rac i ón 
de reglamentos, princi
pios y códigos que cu· 
b ran áreas tal es co m o la 
t ransf erencia de tecno
logía ( 186 ). 

organ ismos internacionales y negociaciones 

Acuerdos, com,enios o 
programas de acción 

con implicaciones 
institucionales 

• Nuevo ac uerdo interna
cio nal de granos y una 
con ve nció n con su l t iva de 
granos for rajeros (99 ). 

• A m p l ias reservas in terna
ciona les de al imen t os 
para situ ac iones de eme r
ge ncia ( 104 ). 

• Co nclu sión ace lerada y 
ex itosa de las negoc ia
ciones so bre ac uerdos in 
tern ac ionales de p roduc
t os bás icos ( 159 ). 

• M ejo ramiento en los a
cuerdos q ue fac iliten el 
be neficio y transforma
ción de p rodu ct os b ás i· 
cos por países en desa
ro ll o (1 58). 

• Es tabl ec im iento y ex ten
sió n de ac uerdos de pago 
y f in ancie ros (1 40). 

• A c u erd os trip ar tit as 
compromet ien do só lo a 
países en desa rro ll o o en 
soc iedad co n países de
sarroll ad os (1 40 ). 

• Ex pansión de l cré di to 
de export ación y ac uer
.dos de refin anciami ento 
( 137 ). 

• Pr opuesta de un a es tra
teg ia intern acional de 
energía ( 168-169 ). 

• Acuerdos espec iales, in
clu ye nd o as iste ncia f i· 
nanciera, para asegurar 
abastec imiento a países 
en desa rro ll o m ás pob res 
( 17 1 ). 

• Consu ltas intern ac iona
les sobre prin ci pales in· 
ve rsion es que puedan fa
cilitar la res tru ctu ac ión 
indu stri al ( 181- 182 ). 

• Con sult as mu lt i laterales 
y examen en las orga ni 
zac iones intern ac ion ales 
rel evantes ( 182). 

• Un régimen internac ional 
para inversión , in cl uyen
un proced imiento para 
consultas y d iscusio nes 
im po r tantes (1 92- 193 ). 

• A poyo a las negociacio
nes en el cód igo de con
du c ta sobre tra nsfe rencia 
de tec no logía y pa tentes 
y m arcas (1 92- 193 ). 

Establecimiento de nuevas 
instituciones o programas 

• Co nvenc ión consu lti va 
sob re granos forrajeros 
(ver colum na 4 ). 

• Faci lidad f in anciera ali 
mentar ia en el FM I o 
en otros orga nismos 
( 103 ). 

• Faci lidad f in anc iera m ol
t il a ter al para ay ud a con
ces io nal pa ra desarr oll o 
y exp lorac ión de m ine
ra les (156-7, 159). 

• Fo ndo com ún . 

• Orga ni zación del Tercer 
Mundo ( 139). 

• 1 nstitu c ion es para ca na
li za r flujos d irectos de 
capi ta l (ver co lumn a 2 ). 

• Ce n tro de in ves tigac ión 
sobre necesid ades globa
les de energía bajo los 
auspici os de las Naciones 
Unid as (169). 

• Organ izació n in ternacio· 
nal de com ercio que 
comprenda las fun cio nes 
del GA TT y de l a UNC· 
TAD(1 85 ). 

• Véase l a co lumna 3. 

• Re i terac ión de la pro
puesta p ara un fondo 
p rovis ional de 250 mill o
nes de dó lares para f in an
ciar trabajo c ien tífico y 
tec nol óg ico en apoyo al 
desa rro ll o ( 199 ). 
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Uhjetia'o de /u propues/u 

Asuntos monetarios (cap. 
13 ). 

Financiamiento del desa· 
rrol lo (cJp. 14· 15). 

Aspectos sus tilucionale s ge· 
nerales en relación con e l 
sistema de las Naciones 
Unidas e n su conjunto. 

Expunsiún, rorlulecimicnlo 
o mejorumiento del pupe/ 

de las inslitucionP.\ 
existe111 es 

• Nuevos reg lam e ntos pcnd 
la di s tribuci ó n de poder 
dentro del rM I (2 18). 

• Mayor participación de 
los pa(ses en desa rrollo 
e n e l s/ulf, ad mini s tra· 
ción y luma d e decisio
nes del FMI (220). 

• Establecimiento del cú· 
mulo ( '2 11 ·2 ). 

• Revisión lie la condicio
nalidad del FM I (215· 
2 17 ). 

• Expansión y m e jora· 
mi ento de la fa ci lid ad 
de l inJn ciamientu com
pe n sa torio de l FM J para 
aumentar el capital a 12 
millones de llólare s (217-
2 1 H). 

• Establecimiento de una 
cuenta de sustitución. 

• Revisión comp leta del 
~M 1 y del Banco Mundial 
e n el contexto de lagu
na s en el sistema financie· 
ro internacional (2 53 ). 

• Duplicar e l J(mite de 
la capac idad de crédito 
del Banco Mundial (249 ). 

• Represe nt ació n adecua
da de los pa(ses en desa
rrollo en el s/ull y admi
nistración del Banco 
Mundial (249). 

• 1 ncremenlo en la partici· 
pación de votos y estruc
tura administrativa 
(250). 

• Revisión comp leta del 
FMI y del Banco Mun
dial. 

• Papel más importante de 
Jos bancos regionales de 
desarrollo a través de un 
incremento en su capital 
y sus capacidades de cré
dito (250 ). 

• La reformJ y raciona
li zac ión institucional de 
las Naciones Unidas co
mo un proceso dinámi
co (261 ). 

• Mecanismos de consu lt a 
con ent idades no guber
namentale s ( 259 ). 

• Propue sta para grupos 
de negociación de mem
bres(a limit ada (263), 
cuyos acuerdos ser(an 
endosados por e l ple
nario. 

• Sugerencia para reunio
nes eventuales e n la cum
bre con la participación 
de un número limitado 
de púses (26'i ). 

Mejorumicn/o de /u 
cnurdinución 

• Es tablecimiento de una 
J uloridad para e l desa
rrollo dentro de las NJ
ciones Un idas para admi
nistrar fondos especia les 
de asistencia para el de· 
sa rro! lo (25 1 ). 

• Establecimiento de una 
organización exte rna 
para vigilar el trabajo 
de las diferentes organ i
zaciones instituc iona les 
en el campo del desarro
llo, sin funciones ejecuti · 
vas (26 1 ). 

/\cuerdo" CDII \ 'cnio'\ u 
pro .c¡ron·.,~s de acci6n 

co n irn¡>licuciunes 
ins/i/uciunules 

• Pl,an tc ,amiento de unas 
reformas rnonetJri..t s in · 
ternacionales que involu
cre n el régimen de tipo 
de cambio, Jos sistemas 
de reserva y e l mec a ni s
mo de aj uste (207 y 2 1 R ). 

• Sugerencia para aumen
tar la ayuda oficia l (225) 
inc lu ye ndo un sistema 
inte rna c ional para movi-
1 izac ión de ingresos me
diante impuestos inter
naciona les (255 ). 

• Amrliación de los prés
tamos por (234), finan· 
ciarniento a Id exporta· 
ción (234-235). financi a
mi e nto para la integra
ción económica ('235), y 
para la es tab ili zación de 
precios de productos bá
sicos (2 35 ). 

• Medidas de cof inancia
miento, otorgam iento de 
garant(as y fondos con 
cesionales para mejorar 
los términos de financia
miento privado (256 ). 

• Mec anismos de consu lt a 
con titulares no guberna· 
mentales (véase la colum
na 2). 

• Propuesta para grupos 
de negoci ac ión de mem
brcs (a limitada (véase la 
co lumn a 2) . 

• Sugerenc ia de reuniones 
eventua les en la cumbre 
(véase la co lumn a 2 ). 
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fsluhlccimicnl" de lltll'Fas 
instituciones o pruqrun1us 

• Establecimiento de una 
cuenta de sustituc ión. 

• Estab lecimiento de faci· 
lidades financieras para 
a limentos que dcber.ín 
ser ubicad as en e l I'MI 
o cualqu ier otra parte. 

• Estab lecimiento de una 
au toridad para e 1 des,a· 
rrollo lientro de las N,l· 
ciones Unidas (véase la 
columna 3). 

• Nueva facilidad para su· 
ministrar financiamiento 
multilateral para la ex· 
ploración de minerales y 
cnerg(a (2 59). 

• Establecimiento de un 
Fondo Mundial para el 
Desarrollo para comple
mentar la s instituciones 
existentes y diversificar 
las pol(ticas y prácti· 
cas de crédito (255 ). 

• Véase la co lumna 3. 
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pa ra que l;t negociac ión int N nac ion.tl sa lg.t el e su es tanca
mi ento y se I<Jg rc conceb ir un p rog r<~m,t ele urge ncia que cié 
impul so a nuev,ts ide,ts que fortalezca n l,t cooper·ac ión econó
mica intern ac ional. 

La propos icil) n de un ;t r·cuni ón cim era dc bL' examin arse en 
el contex to ele los .tcont ec imicnt os oc urrid os<~ p.u- tir de abr il 
de l , ,·,·.) p.tsado, cuan do se dieron a conocer las reco menda
ciones del In fo rm e Brandt. Desde esa fecha, la Asamblea 
Ge ner·<t l api'Obó l,t ce lebr,tción de un a Rond a de N egoc i c~c i o
nes Globales ; trató ;unpliam ente la ;tge nda se lec ti va de temas 
que deben ,tbord ,trse en esa Rond a; apro bó l;t Estrateg ia 
lnt ern ;tc ional p.tra el Desa rroll o durante la década de los 
,uios ochcntd, y só lo p.trece necesar io imprimi r el impul so 
que r·equ ie rc l.t co munid .td intern ac ional para dar· ini cio ;¡ la 
Ronda de Negoc iac iones Globales en un Jmbi entc pro pi cio 
que gJran t ice su éx i lo. 

Aun cu,tndo formalm ente se han definido las condi ciones 
bás icas parJ el ini cio de la Ro nd a de Negoc iac iones Globales, 
hay algunos ind icios de que, a menos que se logren progr·esos 
sig ni fica ti vos en ciertos aspec tos básicos, no se rá pos ibl e 
garanti za r su éx ito . En efec to, los paises en cl es;.nroll o han 
planteado que se r·equieren cambi os esenci ales en la es Lru c
turJ de l.ts orga ni zaciones intern ac ionales y de l sistema de 
dec isiones sob re cooperac ión econó mi ca intern ac ional para el 
desarroll o. En es te se ntido , l.t r·e fo rm a que pu eda hacerse a 
los orga ni smos in te rn ,tcionales existentes es un elemento 
cl,tve de toda l,i negoc iac ión global. En la medid a en que, a 
tr.tvés de la consulld y de la negoc iac ión entre jefes de 
Es tado, pued a ava nzarse en es te aspecto, tal reunión pu ede 
ll egar a desempeñar el papel de detonador que le atribu ye la 
Co misión Brandt. Só lo medi ante el mayor peso efe ctivo de 
los paises en desarro ll o en las decisiones globales , y la 
ace ptac ión c tbal por los pa (ses industrial izados de las i m pi i
cac iones de es te cambi o, podr(a dar·se un a condici ón favo r·a
bl e que garanti ce el éx ito de la negociac ión global. Ade más 
es probable qu e, en esas condi ciones , consultas regul c~res y 
más frecuentes pu edan const ituir un a maquinari a adecuada. 
Sin embargo , es te meca ni smo podr(a es tabl ecerse só lo en 
caso de que la negoci ación entre los jefes de Estado logre 
avances m(nimos que per·mitan crear las condi ciones propi
cias para el éx ito de la negoc iac ión gl obal. 

Es dec ir, para que la negociación global siga el curso 
constru cti vo que aún puede vislumbr-a rse, es impresci nd ibl e 
avanzar par-a lelamente en u·es campos. 

En el ni ve l polr'tico es indispensable que la comunidad in
tern ac ion al co bre conciencia de los cambi os indi spensa bles y 
de la fo rm a de ev itar una ru ptu ra - o más graves deterioros
en la estructura y fun cionalidad de l si stema econó mi co glob<: l. 

En segundo lu ga r, se requi ere que en el campo de la 
negociac ión los representantes de los pa(ses logren dar fo rma, 
a partir de las ori entac iones y ca minos que puedan vislum 
brarse en la negoc iac ión poi (ti ca gl obal, a los ca mbi os de l 
sistema econó mico mundi al que res ul ta n necesar ios. 

En tercer lu ga r, se requ iere per·mear todos estos cambios 
el e manera qu e los secto res in vo lucrados de todas las econo
m (as del mundo co br·en conciencia y con tribu ya n a la 
refo rma del sistema económi co mundi al. 

Co mo corolari o, y desde la perspec tiva institu cional de l 

organismos internacionales y negociaciones 

diálogo Norte-S ur y las reform as que requi ere el siste ma 
eco nómi co mundial, hay var ias defini ciones bás icas que aún 
no se h.tn producid o: 

a) No ex iste, institucionalmente definido, un organi smo 
especiali zado o un fo ro espedfico del sistema de las Nacio
nes Unid as encargJdo de impul sdl' los cambi os al sistema 
econó mi co mundi al y de ori entar y coordinar las in stitucio
nes en el ca mpo de l desarroll o. Es te es un as pec to poi (ti ca
mente enca rgado a IJ Asambl eJ Ge ner·a l y en la prác ti ca, por 
el apoyo de los pa (ses industri a li zados , confi ado en buena 
medida a los orga ni smos internac ionales de financiamiento 
pdl'd el desa rro ll o, con el Banco Mundi al co mo vér ti ce. Pero 
no hay una defini ción y és ta se requiere. Para muchos pa (ses 
no res ulta aceptabl e que el Banco Mundial te nga ese papel, y 
tal vez por eso la fun ción no se ha ll egado a ubi ca r en ese orga ni s
mo, como tampoco se ha creado un organi smo espec iali zado en 
el campo del desa rroll o . Esto último es indispensab le. 

b] No hay un ac uerd o global sob re la medida de apertura 
de mocrá tica de los orga ni smos internac ionales que aún se 
ri gen por vo taciones pond erad as . Es indi spensab le te ner una 
idea clara de la medid a en que, sin perder de vista la 
pos ibili dad y co nveniencia de cierta ponderac ió n, se pu eden 
lograr fó rmulas y sistemas de dec isión más democráti cos. Los 
mecani smos es tablec idos en el Fondo 1 nrernac ional de DesJ
rro ll o Agr(cola y en el sistema de dec isiones conceb ido par-a 
el Fondo Común de Materi as Primas son ejemplos de que es 
vi abl e un mayo r equilibri o entre la necesid ad de ci erta 
pond erac ión en el poder de vo ta ción y la convenien cia de 
democrati zar a las institu ciones. 

e] En el sistema de las Nac iones Unid as no hay un organi s
mo espec ial izado en las negociac iones so bre energ(a . Pero es 
claro que los pa(ses produ ctores requerirán que en la nego
ciac ión gl obal la energ(a tenga preci samente el papel de 
factor ca tal (tico en el esquema global. Es dec ir, no parece 
pos ibl e elabo rar en fo rma multil ateral fó rmul as de coopera
ción concreta en el campo de la energ (a, a menos que se 
logren ava nces en o tros campos suficientemente importantes, 
cualitati va y cu antita tivamente , só lo as( se podr(an confor
mar esquemas multil aterales de cooperación co ncreta en 
términ os de un Progra ma Mundi al de Energ(a lo bas tante 
ampli o y pormenori zado, com o el que Méx ico ha pro puesto. 
En es te se ntid o, la vincul ac ión de los diferentes ca mpos ele la 
negoc iac ión orienta la negociación sobre energ/a , de modo 
que se pueda integrar un paqu ete cuidadosa y equilibrada
mente armado entre pa(ses productores y con sumidores. 

g] Otras re co menda ciones de la Comisión Branclt son más 
bien inocuas y no merecen mayo r co mentari o. No constitu
yen propi amente propos iciones, sin o elementos que no gene
ran res istencia intern ac ional y que fo rm an parte de esquemas 
más amplios que la Co misión Brandt prefiri ó no toca r en la 
medida necesari a. Tal es el caso de las recomendac ion es 
sobre la in stitu cionali zJc ión del Grupo de los 77 y la 
participac ión de los pa (ses del área socialis ta en la negoci a
ción globa l. La de fin ición de la negoc iac ión entre el No rte y 
el Sur simplifica enorme mente el contex to y deseq uilib ra 
amb as pan es. 

Oj alá que el es fu erzo de la Co misión res ulte aprovechable 
en la me dida de sus méritos , y sirva como ac ica te para ini ciar 
el camino, aún más IMgo, que hace fa lta recorrer. O 
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Hambre y desnutrición: 
los deseos 
y , las realidades ALEJANDROCRUZSERRANO * 

La neces idad prioritaria de l ser hum ano es la alim entac ión. 
Obviamente, el fenó meno biofógico de nutri rse no es privativo 
de l hombre; sí lo es, en cambio, el co ntexto económico y 
social en que se da. Sin embargo, y paradójicamente, si se 
considera que es el ser más inteligente y mejor dotado de la 
tierr a, al analizar cómo satisface su pri mera necesidad se hace 
ev idente la más incre íble d ispar id ad e irrac ionalidad en la 
producción y distribución de alimentos. 

La in equidad de la alim entac ión huma na alcanza extremos 
ta les que mientras muchos in te ntan sobrev ivir nutri éndose con 
desechos de todo tipo, los menos consumen y desperd ician 
produ ctos de ori ge n anim al o vegeta l, preparados con la más 
eficiente tec nología e higiene. La prob lemática de l hambre y la 
desnutrici ón del ser humano no ti ene punto de comparac ión 
con la de los demás seres vivie ntes . 

En función de lo anteri or, en este trabajo se intenta co ntri
buir al análi sis y a la refl ex ión sobre el prob lema del hamb re y 
la desnutrición en esca la mundial, co n part icul ar referencia a 
los planteamientos y propuestas que presenta el documento 
más rec iente e importante sobre el desarro ll o intern ac ional: el 
Informe Brandt. 

MAGN ITUD E IN DOLE DEL PROBLEMA 

Son var ias las in st ituciones internacionales que han tratado de 
medi1· y de est imar cual itativamente el prob lema de l hamb1·c y 
la desnutrición. El Banco Mund ial, la FAO y el Consejo Mun
dial de la Alimentación han reali zado aportaciones signifi
cat ivas. Otras organi zac iones, como la oc DE, y países como 
Estados Unidos, la Unión Sov iét ica, Canadá y Suecia, también 
han hecho relevantes estudios para conoce r a fondo el estado y 
las pos ibles co nsecuencias de es te asunto . Algun as in vest i
gac iones y previs iones son pes imi sta s, mientras que en otras se 

* Director de A suntos ln tcrn,ocio n <~ l e s de IJ Coorcl in dción GencrJI 
del Sis temJ AlimentMio Mex ic,ono. L,., op ini onc> con tenid.os en este 
trJ b,oj o no comprome ten J l.o in >t itu c ión en que tr Jb.ojJ . 

cons idera que hay grandes posibilidades de abat ir el prob lema, 
sobre todo a largo plazo. Veamos algunos datos in ten.!santcs. 

De 1961 a 1976, la producció n alimentari ade94 paísescn 
desarrol lo clas ificados por la FA O como de econo mía de mer
cado, regist ró un crecimiento de 2.6% anua l, tasa superi or a la 
de l incremento demográfico. Asim ismo, en 24 países en de
sarro ll o di cha produ cc ión se expandió más rápidamente que la 
pob lación . En la In dia, que representa ce rca de un a tercera 
parte de la pob lación tota l ele esos 94 países, el promedi o 
anu al de crecimiento de la producción alim entaria (2 .6%) 
exced ió ligeramente al incremento ele la población (2.4%) en el 
período se 1i alado .l . 

El Banco Mundi al esti mó rec ientem ente que 700 mill ones 
de seres humanos padece n hambre y desnutrició n en el mundo, 
y que en el año 2000 la cantidad podría ll egar a alrededor de 
1 000 millones. Obviamente, esas personas residen en los 
pa íses en desarro ll o. La dimensió n de l prob lema entrai'la un 
drama que pud iera provocar profundas convulsiones en la so
ciedacl muncli al. 

En la mayo ría de los pa íses en desa t-ro ll o la dicta consiste 
princ ipalmente en un so lo producto básico, acompa1iado de 
algunos otros alimentos ele mucha menm importancia. Así, la 
Ind ia depende en gran medid a del tri go, lo mismo que Afga
ni stán y Paq ui stán. En Méx ico y Centroamé ri ca el maíz es el 
alimento central ele la dieta. Para China y el Sudeste de Asia, la 
clave de su alimentació n es el ar roz. 

En la parte oriental y centra l ele Aft"ica se encuenll"a el 
llamado "cintut·ón de l hambre", en el cual ape nas sob reviven 
20 mill ones de pe1·sonas. Se afirma que 70% de la población ele 
la India padece hamb re o desnutri ció n. América Latina, sub
co ntinente un poco más afortunado, ti ene no menos de 130 
mil lones ele personas cuyos nive les nutt·iciona les es tán por 

l. Nev in Scri m shJw y L.once Tay lo r , "1- ood", Sci<'ntdic A111ericun, 
sept iembre de I 'JXO. 
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debajo de los mínimos vitales recomendados por· la FA o: 68 
gramos de proteínas y 2 000 calorías por día y por habitante . 

Es claro que en lo relativo a los niveles nutricionales mí
nimos hay diferencias por regiones y por act ividad física. Por 
ejemplo, la F AO estima que 1 900 calorías diarias son el 
mínimo necesario en el Sudeste de Asia, con una act ividad 
física muy limitada. En r·egiones con climas fríos, el lr'mite 
inferior es un poco superior a 2 000 calorías. 

Como se dijo, el Banco Mundial estimó que 700 millones de 
personas en el mundo padecen hambre; eso significa que uno 
de cada cuatro habitantes del mundo en desarrollo no vive: 
sobrevive. Por lo menos 500 millones de individuos están ané
micos2. Empero, el problema del hambre y la desnutrición no 
es de producción, es de distribución. Sin admitir oficialmente 
este hecho, en un estudio del Banco Mundial se reconoció 
recientemente que "eliminar la desnutrición exigiría reorientar 
aproximadamente sólo 2% de la producción mundial de ce
reales hacia las bocas que la necesitan") 

De acuerdo con algunas proyecciones, en el período 
1970-2000 la producción al imentaria mundial se incrementará 
a una tasa media anual de 2.2%. Debe destacarse que esto 
equivale a repetir las tasas sin precedente registradas en los 
años cincuenta y sesenta y aun a principios del decenio pasado. 

Tales proyecciones están basadas en los avances tecnoló
gicos que se han registrado hasta ahora. No pueden prever, por 
razones obvias, incrementos sensacionales en la producción 
alimentaria que podrían deberse a una tecnología que se de
sarrolla en forma por demás acelerada y que, sin duda, de
semperiará un papel muy relevante en los próximos decenios. 
De acuerdo cor> estas proyecciones, la producción alimentaria 
aumentará más rápidamente que la población mundial, con lo 
cual el consumo medio por persona se incrementarla en 15% 
de 1970 al año 2000. Por otra parte, es lamentable observar 
que, de acuerdo con el estudio citado,4 las perspectivas para 
mejorar la dieta de los sectores marginados de la población de 
los paises en desarrollo más pobres son muy sombrlas. Conviene 
señalar que en los países en desarrollo la distribución del in
greso y de la alimentación es tan asimétrica que la media na
cional del consumo calórico debe rebasar en general de 10 a 20 
por ciento los niveles mínimos, sin lo cual los grupos más 
pobres no podrían disponer de los alimentos indispensables 
para atender los requerimientos mínimos vitales. América 
Latina es la única región importante del mundo en desarrollo 
en que, según las proyecciones, el consumo calórico medio 
sobrepasará el año 2000 en 20% o más los mínimos estable
cidos por la F AO. 

Las proyecciones del mismo estudio revelan que la situación 
alimentaria futura del mundo en desarrollo también podría ser 
crítica por otra causa: la necesidad creciente de importar ali
mentos. En este sentido, los más prósperos de los par'ses sub
aesarrollados se dirigirán cada vez en mayor medida a los 
mercados comerciales internacionales de alimentos. Tal pro
yección es más que preocupante. 

2. Bdnco MundiJI, In forme sobre el Uesurrollo Mundial, 1980, 
agosw de 1980, p. 72. 

3. GerJ id O_ IJJrney, el uf., U mundo en el utio 2000, Inform e JI 
Presidente (Global 2000), Washington, Government Printing Office, 
1980 (versión castellana mecanografiada). 

4. /bid. 

hambre y desnutrición 

La brecha entre los países desarrollados y en desarrollo en 
materia de alim entos se ha ido ampliando, no sólo por causas 
imputables al financiamiento. En las sociedades industria
lizadas la organización de la producción al imentar ia está basa
da en complicados sistemas, con aprovecham ien to tecnológico 
óp timo, y no puede ser imitada fácilmente por las naciones 
pobres. El aspecto organizativo-administrativo ha sido vital 
para aque ll as sociedades. Implica agr icultores capacitados y 
entrenados, tierra enriquecida durante decenios, alta produc
tividad de los cultivos, complejos sistemas de transporte y al
macenamiento, comercialización adecuada, integración vertical 
y horizontal, investigación y extensión agropecuarias perma
nentes, redes de comunicación, infraestructur·a adecuada a los 
mercados regionales, e tcé ter a. 

En el aspecto organizativo se encuentra también la forma de 
propiedad de la tierra. Tanto en el capitalismo como en e! 
socialismo y en las economías mixtas existen grandes logros de 
la producción agropecuaria y pesquera. Sin embargo, cuestio
nes poi íticas, problemas sociales, idiosincrasia y aun prejuicios 
religiosos afectan los niveles de producción alimentaria en los 
países pobres. 

Un estudio preparado en la institución de futurología más 
prestigiada del mundo señala que aun cuando en principio el 
sistema estadounidense - u otros sistemas- de producción 
ag ropecuaria y pesquera pudiera ser imitado por los países más 
pobres, en la práctica la alimentación de la mayor parte de la 
población del mundo se originará en los próximos decenios en 
las parcelas y propiedades explotadas por los pequeños agricul
tores, ganaderos o pescadores y sus familias, que comprenden 
de 20 a 70 por ciento de las poblaciones regionales. El es tu dio 
expresa, además, que "la tarea de organizar y capacitar grandes 
masas de pequeños productores para hacerlos eficientes es 
indudablemente más difícil que una tarea similar para un pe
queño número de grandes productores. Este argumento tiene 
poco que ver con que una nación sea socialista, capitalista o de 
economía mixta. Es, en cambio, una cuestión del número de 
trabajadores reales, sus tradiciones, su educación y la disponi
bilidad de recursos ad ministrativos y financieros". En el estu
dio se concluye que "podemos entender fácilmente que la 
transición de una sociedad agrícola a u na industrial izada repre
sentará decenios para los países en desarrollo más adaptables, y 
posiblemente generaciones para los demás" .5 

El mundo requerirá alimentar a 3 000 millones de personas 
más, antes del año 2000. Se ha es timado que en 1990 la pro
ducción adicional de cereales debe ser de 2 000 millones de 
toneladas. Para resolver los problemas que nos señalan esos 
datos se requerirá tanto de una gran habilidad como de recur
sos en escala nacional e internacional. Son cuatro las posibili 
dades que deben pondera~se: 1) la adaptación masiva de patro
nes de consumo de los alimentos menos costosos, que se pro
duzcan en unidades con avanzada tecnología; 2) el empleo de 
tecnologías no convencionales, que tienen éxito en la actuali
dad pero que requieren mayor desarrollo y pruebas; 3} la apli
cación a la agricultura convencional de nuevas tecnologías, que 
se encuentran en desarrollo y que requerirán más de un dece
nio para adecuarlas a una producción masiva, y 4} el uso ere-

5. Herman Kahn, William Brown y Leon Martel, The Next 200 
Years: A scenario for America and the World, Morrow & Co., Nueva 
York, 1976, pp. 109-110. 
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cie nte de técni cas ¡·e lativamente convencionales, que emplean 
tecno log(a actual y que tend1·án escasas mejo ras en el futuro . 

Desde luego, un gran problema ex ige un a gran so lució n. Los 
gob ie rn os y los organi smos e in stituciones intern ac ionales ten
di-á n que dec idir ya, aho ra, qué camino o caminos debe rán 
seguirse para reso lver más adecuadamente tanto sus prob lemas 
in te rn os como el problema co lectivo mundial. 

ACC IONES NAC IONALES E INTERN AC IONALES 

La problemát ica de l hambre, en su concepción eco nómi ca, so
c ial, poi íti ca y biológica, demanda so lu ciones integrales . Tanto 
los gobiernos como los organismos y age nci as intern ac ionales 
han comenzado a entende r que no se trata de un fen ómeno 
coyuntural ni temporal. 

El hambre y la desnutrición son ori ge n y consecuenci a de 
prob lemas estructurales se ri os, ya que por un lado afec tan al 
conjunto de la economía y de la sociedad, mientras que por 
otro han pervivido por largo ti empo. Lo anteri or no se limita al 
mero espectro in terno de cada pals. El sistema de relac iones 
eco nómi cas y políticas extern as también se ve afectado en su 
estructura y sus procesos. 

En los últimos años se han reali zado es fue rzos, tanto de 
índole nac ional como mundi al, para ali viar esos fenómenos, 
au nque esto no sign ifiqu e que antes no hubiera es tado presente 
el problema. También es un hecho que la magnitud del pro
blema es tal - debido, entre otras cuestiones, a la exp losió n 
demográfica- que ampli os sectores de la humanid ad han 
empezado a preocuparse se ri ame nte. 

En el ámbito de los esfuerzos nacionales, no son much os 
los pa ises en desarro ll o que hayan emprendido acciones bien 
cimentadas para resolver sus problemas. Para hace rl o es 
necesar io contar con planes y programas, aunque esto no es 
siempre sufi ciente. Cada pa ls debe fo rmular su prop ia estra
tegia alim entari a con un enfoq ue globa l y no, como se ha 
hecho hasta hace poco, tratando de resolver aspectos secto
ri ales . 

Países como la India, Yugoslavi a, Méx ico y Corea del Sur 
han emprendido esfuerzos serios en mater ia de u na poi ítica 
alimentari a integral, con base en planes, programas y estra
tegias con só lidos fundamentos teóricos, prácticos y polí
ticos . Otras naciones como Marruecos, Tanzani a y Ni ge ri a 
preparan sus estrategias alim entari as con la ay ud a del Conse
jo Mundi al de la Alimentación y de la FA o. 

Es obvio que las ex per ienci as de unos países pueden ser 
de gran utilidad a otro~, siempre que se tome en cuenta la 
diferente dotación de recursos naturales, humanos y financi e
ro s; no puede afirmarse que lo que ha funcionado en un pa ís 
en desarrollo "prototipo " tenga que producir los mi smos 
resultados en los demás . En este sentido es más pertinente 
derivar lineami entos, elementos comunes o procedi mientos 
metodo lógicos, haciendo una abstracción reali sta de la tota
lidad y el detalle de la es trategi a de un país. 

La autosufic iencia alimentaria es una meta que pretenden 
lograr cas i todos los países del orbe . Los prop ios orga ni smos 
especializados la recom iendan cont inu amente. Sin emb argo, 
no son muchas las naciones que pod rán alcanzar esa meta. 
Aque ll as que tienen co ndi ciones adecuadas para producir lo 

755 

que su población consume sin duda alguna deberían co nse
guirl a. Las que no cuentan .con esas condiciones tendrán que 
elaborar la es trategia que niejor se aco mode a sus intereses y 
a su di sponibilidad de divi sas. 

Por otra parte, la autosufici encia es un concepto rel ativo, 
que se desplaza en fun ción de la demanda efec tiva y la 
aparente. En el esfuerzo por logra rla, cualquier pals libra una 
constante luch a entre el incremento de la producción y el 
aumento del consumo, implícito cuando aumenta el ingreso 
real. En esta meta que pretenden alcanzar muchos paises, 
tanto en desarrollo como industrializados, des taca la signi
ficac ión po i ítica de la mayor o menor dependencia econó
mica. 

Un buen número de paises en desa rro ll o, localizados 
esencialmente en Asia y Africa, hacen denodados --aunque 
desarticulados - es fu erzos por saciar de alguna manera el 
hamb re de sus puebl os, lo cual parece positivo. Lo lamenta
bl e, empero , es que sus med idas son de corto plazo, sin la 
fundamentación institucional y operativa adecuada, y con 
fin es de es tabilidad poi ítica transitori a. Así, sus acciones 
hace n que el problema se agra nde, con peores consecuencias 
ulteriores para sus sociedades. 

Dentro de las acc iones multil aterale s, son di ve rsos los 
esfuerzos emprendidos por organismos y age nci as como la 
FAO, el Consejo Mundial de la Alimentación, el 1-' NUD, el 
Fondo Intern acional de Desarrollo Agrlcola, el Programa 
Mundi al de Alimentos, el Banco Mundi al, los bancos regio
nales, las comisiones económicas region ales de la o N u y el 
UNI CEF. Funcionan también organismos no gubernamentales 
que ll evan a cabo programas diversos para atenu ar el hambre 
y la desnutrición en países seleccionados o para aliviar 
situac iones de emerge ncia. 

Estas instituciones han operado en form a desarti culada en 
los diversos pa íses. Sin dudar que sus esfuerzos hayan tenido 
algún éx ito en ciertos programas, en su mayo rla sólo han 
tratado de resolver crisis aparentemente coyunturales, actuan 
do con criterios de corto plazo, sectoriales y es trictamente 
económicos. 

Algunas de esas orga ni zaciones, re spondi endo más a las 
pres iones e intereses de los paises industrializados que a los 
de los países pobres, instrumentan programas limitados, 
conscientes de que éstos no podrán, por su propia natura
leza, contr ibuir a la elimin ación paul atina del hambre y la 
malnutri ción; de acuerdo con opiniones fundadas, ello incre
mentará las presiones sobre el mundo desarro llado . Otras 
instituciones, por el contrario, no cuentan con los recursos 
suficientes para llevar a buen término un programa determi 
nado. Otras más, en fin, sólo se encarga n de proporcionar 
ayud a alimentaria para paliar temporalmente las neces idades 
y presiones de los hambrientos. 

Desde otro ángul o, las investigaciones y estudios que han 
rea lizado los científicos y expe rtos de esos organismos Y 
age ncias han contribuido enormemente a conocer la magni 
tud del problema y a hacer reflexionar sobre las posibles 
soluciones . Además, las instituci ones en cuestión han ayuda
do a concientizar - de modo aún incipiente- a vastos 
sec tores de población mundi al, sobre la neces idad ap remiante 
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de reso lve r· IJ probienl.Íti c.I b,isic.t y ex istencial del ho mbre: 
su ,ti irn enuciCm. LJ'> entid ,tth.: '> int e rrtdc ion.rl e~ t;r mbi én hJn 
de sc rnperi,tdo un v;tli oso papel en casos de emergcnc i.I y 
situacio rt es de Je s,tstre. Su ;rpo yo h,t r.rcilit.rdo en mu chos 
c tsos e l re tomo .1 Lt nornulicl,tcl. 

En t.rnto que el Consejo Mundial de l,t Aliment .rció n to ma 
decisiones po [r.tiCJS de ,tito ni ve l pJr .t rorrnu[ ,rr e in strumen
tar es tr,tt egias alirnent ,tri ,ts y es t.r blcce programas ele subs idi os 
,ti imentar i os y de Ji str·ibu ción di r·ec t,t de ,ti irnentos, adern ;is 
de elabo r·a r· pl ;rne s de contin gc nci.t y recu rn cnd :tc iones sobr·e 
L' i comer·cio rnundi,tl ele ,tliment os, i,t 1 ,\0 desempcri ,t am
pli .rs run ciones corno órg;rno técni co ele apoyo p.trJ JcsJ
r-ro ll .tr progr.tm.rs .tliment .tri os en tod.ts sus b ses . El 1' N U o, 
el Prugr.trn.t Mundi.tl lk Alirnc·ntu s, el Ban co Mundia l, los 
ll.rncos r·egiunalc s y el Fondo lnt em ac iun,tl de Desa r-ro ll o 
Agr·íco la runcionJn como IJs " co lumnas rin.tn cie ras'' del · 
csruerzo p.11·. r elimin .11· el h,t rnbr·c . 

No son pocas l.ts ocasiones, sin embargo, en que los 
progr ·<~m<~ s o proyectos de un orga ni smo r·esult an conlr'Jri os a 
los de otro u otros. Asimi smo, no es erró neo <~firma r qu e el 
B;mco Muncli,tl, los bancos reg ionales y el I' NU D ilJn co n
cecliclo LI'L;clitos p.trJ lOn.r s o r·egiones que no so n pr·ec i
S.Imente l:t s que m.i s los requien;n y que por tdnto no son 
primiLtri.Is p;rr·a el par's r·ecepto r. Tampoco son desconocidos 
los intereses que pre va lecen en algun as de estas insti tu ciones 
por per-petuar program as o pmyec to s que ulteri orm en te 
bencfici.rr·án rn:rs a los p;Jises cl esarm ll aclos qu e a nac iones en 
desarmll o. Tal es el caso del apoyo financiero o técnico a 
proyectos cleclicaclos a la Jgricultma o la ga nacle rr'a ele ex por
tación , lo cual evidencia el principio ele tener seguridad en el 
.tcceso a los sumini stros, que sicmpr·e han pretendido mu chos 
países industrial izJclos . 

Varias ele cs<ts in stitu ciones cidn es pecial im pol'l<~ nci a " la 
ay uda alim entar-ia . No h,1b rla nJcla nega ti vo en es te hech o - a 
pesar· ele que funcion,t como in st rume nto b<ísico ele depen
dencia po líti ca y econó mi ca-- , si en forma simultánea se 
es tablecieran bases só lid as (estr'u ctura in stituci onal , estrate
gias, prog ramas, poi íti cas ) que permiti eran reso lve r el pro
blema es tru ctural globJ I que yace , qui érase o no, en el fondo 
de IJ ni sis al imcntari a . 

¿No sería más pertin ente que esos organismos hi cieran 
hincapié en apoyar J los países en desar m ll o para que 
r·esuelva n por s í mi smos su problema alimentar io7 Más que 
ay uclJ alimentari a, estos países cl emandJn tecnolog ía ele tocio 
tipo, incluso la necesa ri a para estab lece r su propia infraes
ll'u c tur·;r ele inves tigac ió n que les pem1ita crear instrumentos 
y mecanismos autóc to nos parJ solucio nar su s pro blemas . 

Los orga ni smos y age ncias intemacionales, dentro ele su 
ámbito el e acció n, te ndrían que ac tu ar coo r·dinacla y an icu
laclarnente, Jy ucl anclo a los países con serios proo lemas ele 
hambre y desnutrición a fo rmular su es trategia y a ll evarl a a 
la práctica. i En qué rn eclicla es tos o rganismos cuenta n con la 
capacidad ele r·espuesta necesJ ria para contribuir e fectivam ente 
a la so lució n de l pmblema que nos ocupa7 Muchas son las 
r·espuestJs qu e pueden darse a es ta inter rogan te, en función 
ele resultado s obtenidos, ele niteri os seguidos y el e intereses 
creados. Si bien no deben significar una panacea, es tas 
instituciones tenclr·ían que ex perim entar un giro fundam ental 
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pitr.l responder en mayo r med ida a neces itbcl es in ge nt es de IJ 
rn ayo rí.1 ele los países mi embros. 

Un Jspec to co mpl ejo en IJ identificaci ó n de lo que debe 
lt <1cerse v có mo pu ede h<tce rse en materi a el e .rlimentación, es 
la diferente perspectiva que se manifi es ta en los es fuerzos 
int c rn<~ c i o n,tl es. Has ta la fe cha , muchos países del sur han 
tl'ni clo qul' padece r los efec tos de tácticas cli la to r· ias, ele 
limi t;tc io nes fin ancicr<ls y ele r'l~sp u csLts nega ti vas en los foros 
intem.t cio nale s. 

La fa lta dt: se riedad par,¡ cumplir· co n el nivel mínimo 
es t,rblecido en la Reserva AlimentJriJ Internacional ele Erner
ge nci;¡ (500 000 to neladas ele cer·eales ), el r·econocimi ento ele 
las fa ll as de l Banco Mundi al parJ amin orar el pro blema 
alim entar·io , o el r·c ievo del Plan de Asistencia para la 
Seguridad Alimentaria ele la FA o, só lo son Jlgunas muestras 
de la fa lta ele verdadera atención oto rgada en el transcurso 
de los Ctltirnos arios . 

LAS PROPUE STA S D EL I NFORME l3RANDT 

Tant o en IJ Conferencia sobre Cooperació n Económica lnter
rFtc ional (Conferenci a ele PMís) como en el Comité Pl enario 
ele la ON u (Serie ele Negoc iac iones Globales) se han discu
tido y negociado cuestiones alimentarias y agrícolas. Sin 
embargo, han sido tratadas parcia l y cl esarticuladarnente, ya 
que no se ha trabajado en áreas específicas ele esas materias. 

En la Nueva Estr·ategi a 1 nternacional del Desarmllo, en 
co ntraste, s í se es tablecen objetivos y rn ecliclas de política 
clar·os a este respecto. El Informe Branclt debe ubi carse entre 
los es fuerzos de l pasado y las metas de l futum. En él se 
presentJ, sin duela, un conc iso análisis ele la situación alimen
tariJ mundial , su probl emática, las acciones ernprencliclas y 
las diversas pos ibil iclacle s para so lu cionar distintos aspectos de 
esa p m blemá t ica. 

El documento no agr·ega, sin ernbar·go, elatos o informa
cin es que no se hayan manifestado ya en el Con sejo Mundial 
ele la Alimentación, la 1- AO, el Banco Mundi al o el Fondo 
lnterrlJcionJI el e Desa rrol lo Agn'co la. Cabe des tacar que 
mu chas ele las afi rm ac iones son reali stas aun cuando no se 
puede ocultar que varias cuestiones se dejaron a un lado, 
corno pm ejemplo: un enfoque integral, propuestas concretas 
poi íticarnente vi ables, instru mentos específicos y prioridades, 
aun si se considera la necesJr ia brevedad ele un documento 
ele esta r'nclol e. 

A continu ació n se preo;e ntan divers as observaci ones sobre 
el capítulo correspondi ente del Info rme: 

7) Se hace hincapié en la necesidad ele acabar con el 
hambre en el mundo, sin aludir a que el problema funda
mental radi ca en la distribución ele los alimentos y no en el 
incremento ele la producción, sobre todo si se conside ra que 
yJ ex iste la tecnología para aumentar en altas proporciones 
l<t producció n mund ia l. 

2) Cuando se hace referencia al Acuerdo Internacional ele 
Granos y se destaca el fracaso en la negociación, no se 
menciona la causa fundamenta l ele dicho fracaso, a fin ele no 
indicar las responsabi lidades ele los países desarrollados. 
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3} Cuando el documento trata acerca de la "responsab ili 
dad intern ac ional", olvi da hacer referencia espec ial a la 
vo luntad po i ítica de varios países desarr-ollados para aba tir 
los problemas del hambre y la desnutrición, as í como a la 
transfere ncia de tecnología que dichos pa íses deben hacer 
hac ia las naciones en desarrollo, si ve rdade ramente se pre
tende sacar a la población marg in ada del estado en que 
sobrev ive. Asimismo, en el 1 nforme Brandt prácticamente se 
ignora n actividades como la ganadería, la sil vicu ltura, la 
acuacultura, que son fuentes importantes de alimentos para 
grandes conglomerados humanos. 

4) El Informe no adopta un aná li sis de las posibles mod ifi 
caciones estructurales de fondo, dentro de las cuales podrían 
destacar la transferencia masiva de recursos reales y la 
transferencia tecnológica adecuada a la necesidades y los 
objetivos del mundo en desarrollo. En lugar de esto, se 
proponen diversas opciones generales nada nuevas, que impli 
can so luciones superfici ales, temporales o parciales. A este 
¡·especto, se hab la, por ejempl o, de ay uda alimentaria o de 
recursos financieros para que muchos países puedan conti
nuar importando alimentos básicos; sin embargo, no se 
se1ialan posibilidades concretas para que esas naciones no 
requieran más de esa ayuda o para que disminuyan sus 
importac iones. 

5} Al describir la problemática no se cita lo relativo al 
uso de los cereaLes (y eventualmente de otros alimentos) 
como arma poi ítica de presión de las naciones indu strial i
ali zadas . Es obv io que el país que al respecto tiene mayor 
capac idad es Estados Unidos, el cual, de ac uerdo con rec ien
tes manifestaciones, pretende conservar e incluso acrecentar 
dicha capac idad. Por ot ro lado, tampoco se hace referencia 
algu na o un tema actualmente en debate: la disyuntiva entre 
culti vos energéticos y alimenta ri os. 

6) Al tratar el problema del hambre, el Info rme no pro
pone opc iones ser ias ni viab les en el campo del comercio, 
las finanzas y la tecnología. Tampoco hace refe renci a a la 
interacción de esos tres aspectos ni menciona siquiera el 
relevante papel que en e ll os tienen las empresas transnacio
nales_ Sólo se hace una vaga referencia a la producción de 
estas empresas, que es un aspecto importante, pero de 
nin guna manera se ofrece una visión globa l del problema. 

7} Cuando el documento trata sobre la prioridad que 
debe concederse a la alimentación , vuelve a concentrarse de 
manera exc lusiva en la ag ri cultura, el empleo rural y el 
mejo1·am iento de la nutrición, hacie ndo caso omi so de otras 
fuentes que tienen o pueden tener amp li as perspectivas para 
satisfacer las necesidades fu tu ras de 1 a hu m a ni dad. 

8) El estudio destaca que, en una perspectiva más amp li a, 
la autosuficiencia alimentaria debe ser la meta de las pr inci
pales regiones del mundo. A pesar de que ésta es una 
proposición razonab le, es tan genérica que in clu ye necesa
¡·iamente a países desarrollados y en desarrollo; además, no 
es una propuesta realista, ya que es bien conoc ido el hecho 
de que no todos los países cuentan co n una dotación óptima 
de facto1-es pa1·a producir lo que ¡·equieren. Tampoco se hace 
mención a todas las posibilidades y perspectivas de la 
agro industria en muchos países en desarrollo, que sería un 
elemento de gran relevancia para elimin ar el hamb1·e de las 
poblaciones mMginadas. 
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9} La Com isión Brandt sobrest im a la capacidad del 
Fondo Intern acional de Desarrollo Ag1·íco la (FIDA) recien
temente estab lec ido; también ignora las enormes limitac iones 
que éste tiene deb ido a la reacción negativa de muchos 
países desarrollados, que para c1·ear lo no aceptaron apo rt ar 
los recu1·sos or iginalmente programados. Los comenta1·ios en 
torno al FIDA son, por tanto, exage rad amente opti mistas, ya 
que es un organismo que lamentab lemente nació limitado. 
En el lnfmme tampoco se alu de al Fondo Comú n, ot ra 
entid ad con grandes limitaciones financieras e in strumentales. 

7 O) Los fo nd os destinados a la in versió n son básicos, más 
aún cuando se o ri gin an internamente. El Informe no tiene 
cortap isas en se1ialar la ¡·elevancia de los flujos de in vers ión, 
pero es claro que se ¡·efiel-c esenc ialmente a la extranjera 
directa, que puede tener va rios destinos. De nu evo se ignora 
la importancia de la inversión en transferencia tecnológica o 
en investigación y desarrollo dentro de los países en desa
rrollo. 

77) Al tratar el tema de los sistemas rurales apropiados se 
vuelve a enfocar la atenc ió n en el desarrollo agríco la, como 
si éste fuera la única solu ción de la comp leja problemática 
globa l de la alimentac ión. 

7 2} Se destaca la labor y la co laborac ión que pueden 
prestar los mganismos financ iems multilaterales en las refor
mas instituc ionales, pero no se menciona en qué medida han 
sid o verdade ramente útiles para abolir el hambre y la desnu
trición en zo nas deprimidas del mundo. Es dec i1·, en el 
lnfmme se da por sentado que han sido realmente útiles en 
esta tarea, lo cual está su jeto a un ampl io debate. 

7 3) En el documento se concede una im portancia signifi
cativa a la activid ad pesquera, aunque está referida princi
palmente a la pesca de exportac ión, que en esencia satisface 
necesidades de países desarrollados. De hecho, la Comisión 
Brandt destaca la necesidad de que haya un abstecimi ento 
seguro de alimentos, lo cual só lo refleja la defensa de la 
est rategia de acceso a los suministros, de inte1·és vital para los 
países indu stri ali zados. 

74} Con respecto al comercio exte ri or, se alud e margi 
nalmente al proteccionismo de Estados Unidos y la CE E, 
pero no se ofrecen vías de negoc iació n para que los países 
desarrollados superen este problema. En el caso de los 
fertilizantes, cabría incluir la posibilidad de que muchos 
países en desarrollo ll eguen a ser autosufic ientes mediante el 
uso de la tecnología ex istente. En el caso de los alimentos 
balanceados, el 1 n forme ev ita den uncia1· cómo han ven ido 
desp lazando a los cu lti vos de productos básicos para el 
hombre y que en muchos casos se destinan a la ganadería de 
exportac ión. 

7 5} El documento defiende, por otra parte, la necesidad 
de continu ar con la ay uda alimentaria, qu e cuando procede 
de ciertos países representa un arma poi ítica ad icional en las 
relaciones bilaterales. Esto es tan cierto como que las 
potencias indu stria les ni siquiera han contribuid o adecuada
mente al alm acenamiento de 500 000 toneladas de cerea les 
para la Reserva Internacional de Emergenc ia propuesta por el 
Conse jo Mundial de la Alim entació n. La Facilidad de Finan
ciam iento de Alim entos del FM 1 podría segu ir el mismo 
ca mi no. 
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1 6) Las recomendaciones son tan amplias y generales que 
no permiten vislumbrar acc iones concretas de los organismos 
internJcio nales o de los pa íses desarmllados. Hubiera sido 
conveniente qu e el Inform e contuviera sugerencias de carác
ter regional, en el entendido de que los países desarmllados 
tendrían que contribuir signifi ca tivam ente a los pmyectos 
específicos de desarrollo alimentari o en sus ci nco etapas: 
pmducción, comerci alización, transformación, distribución y 
consumo. 

En las recomendac iones del 1 nforme se advierte un tono 
que pcrmi te percibir los efectos de un a especie de negocia
ció n, "a título personal" , entre los integrantes de la Comi
sión. As(, se dice: 

" Debe terminar-se con el hambre y la desnutrición mas i
vas. La capacidad de los países en desarrollo importadores de 
alimentos, particularmente los ele bajos ingresos, debería ser 
expandid a y su creciente cuenta ele importación de alimentos 
se r reducid a mediante sus propios esfuerzos y flujos finan
cieros más amp li os para el desarrollo agrícola, a fin de 
sat isfacer sus necesidades alimentarias. Debería darse especial 
atención al riego, la invest igac ión agr(cola , el almacena
mi ento y el creciente uso de fertilizantes y de otros insumas, 
y el desarro ll o de la pesca". 

"La reforma agraria es de grar. importancia en muchos 
púses, tanto para incrementar la productividad agrícola 
como para facilitar que se orienten ingresos más altos haci a 
las manos de los pobres". 

"La seguridad alimentaria internacional deber ía afianzarse 
a través del pronto establecimiento de un Acuerdo Intern a
cional de Granos, de reservas internacionales de emergencia 
más amplias y de un a facilidad financiera alimentaria". 

"Debería incrementarse la ayuda alimentaria, vinculándola 
a la promoción del empleo y a los proyectos y programas 
agrícolas sin debilitar los incentivos a la producción alimen
taria". 

"La liberalización del comercio de alimentos y otros 
pmductos agrícolas dentro y entre el Norte y el Sur, 
contribuirían a la estabilización de los abastos de alimentos ." 

"Debería aumentarse el apoyo para las insti luciones de 
inves tigación agrícola intern acional, dando un mayor énfasis 
a la cooperación regional." 

En un artículo de esta índole no caben comentarios 
adicionales que hagan resaltar a un tiempo las limitaciones de 
fondo y de forma en las recomendaciones enunciadas. 
Podrían presentarse observac iones detalladas sobre las impli
caciones de estas propuestas (liberalización del comercio, 
Acuerdo Internaci onal de Granos, facilidad financiera alimen
taria, etc.), pero hacer evidentes o cuestionar, aspectos 
demasiado específicos, sería objeto de un análisi s mucho más 
detallado que el presente. 

LOS DESEOS Y LAS REALIDADES 

Si se analizan con detenimiento las resoluciones, declara
ciones, pl anes de acción, programas y metas y objetivos de 

hambre y desnutrición 

los organismos y agenc ias internacionales, de todo tipo, se 
puede ll ega r fácilm ente a una compil ac ión de todos los 
deseos en materia de eliminac ión del hambre y la desnutri
ción en el mundo. Si, por otro lado, se atiende a los planes 
de desarrollo global o a los planes sectoriales, programas o 
es trategi as de diversos países en desarrollo, se podrla deducir 
que los deseos ah¡' manifestados son distintos de los ex pre
sados internac ionalmente: por ejemplo, son de corto y 
mediano plazos, están basados en disponibilidades pres upues
tarias más o menos precisas, reconocen 1 imitaciones d if¡'ciles 
de superar en un corto lapso, identifican priorid ades, etcé
te ra . 

Cabe destacar, sin embargo, que buen número de los 
deseos que se expresan en los doc umentos de los organ ismos 
y age ncias multilaterales no son producto exclusivo de las 
ideas de sus propios eq uipos . Son los representantes de 
diversos púses quienes hacen planteami entos o trazan metas 
que en ocasiones no concuerdan con los recursos de toda 
(ndole disponibles para enfrentarse a problemas de esa mag
nitud . 

Por ejemplo, en la E 1 D de los ochenta se ha establecido el 
objetivo de eliminar el hambre y la desnutrición. El Banco 
Mundial, por su parte, se había propuesto contribuir en 
forma relevante a eliminar el hambre y la desnutrición sólo 
en algunas regiones del mundo en desarro ll o, lo cual no pudo 
lograrse . El Consejo Mundial de la Alimentación adop tó un 
Programa de Acción en el Comunicado de Manila (aprobado 
por la Asamblea General en su Resolución 32/52, de 8 de 
diciembre de 1977), para eliminar el hambre y la desnutri
ción. La Conferencia Mundial de la Alimentación, celebrada 
en 1974, lanzó una Declaración Universal sobre la Erradica
ción del Hambre y la Desnutrición . Asimismo, en fechas 
recientes se crearon el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola, el Programa Mundial de Alimentos, la Reserva 
Alimentaria Internacional de Emergencia y un Convenio 
sobre Ayuda Alimentaria. También se estableció el Fondo 
Común del Programa Integrado de Productos Básicos y desde 
1971 funciona el Grupo Consultivo sobre Investigación 
Agrícola Internacional que apoya a entidades como el 
CIMMYT,6 el CIA T,7 eiiCRISA T,il etcétera. 

Los programas, convenios y declaraciones representan 
deseos u objetivos, es decir, son fines. Las instituciones 
actúan como meros instrumentos. Los deseos en escala 
mundial son extremadamente ambiciosos; los instrumentos y 
mecanismos, a todas luces limitados. 

En 1980, el Banco Mundial destinó 3 458.4 millones de 
dólares al desarrollo rural; el FIDA cuenta con recursos 
prometidos por más de 1 000 millones de dólares; el Con
venio sobre Ayuda Alimentaria trabaja con una reserva de 
7.9 millones de tonelaJas de alimentos, inferior al objetivo 
de 10 millones; el Programa Mundial de Alimentos pretende 
alcanzar en 1981/1982 el monto mínimo aco rdado de 1 000 
millones de dólares; el Fondo Común empezará a operar con 
sólo 470 millones; la Rese rva Alimentaria Intern ac ional de 

6. Centro lnternJciona l de Mej o ramiento del M al z y Trigo (Mé
xico) . 

7. Ce ntro Internacional de Agricultura Tropical (Colombia). 
8. lnternation al Crop s Research lnstitute for the Semi-Arid Tro

pics (India) . 
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Emergencia no ha pod ido alcanza r su obje ti vo de 500 000 
to neladas de ce real es, y el FM 1, por su parte, pos iblemente 
establezca un a fac ilidad fin anciera espec ialm ente conce bida 
para apoyar las balanzas de pagos de los pa ises en desa rro ll o 
que se an afectados por el aumento en e l costo de las im por
taciones de alimentos. 

No es muy alen tador reco noce r que todos esos recursos , 
sumados, no podrán sacar del hambre y la desnu tri ción a 
cerca de 1 000 mill ones de personas, de aq u i al año 2000 . 
Las rea lid ades superan con creces a los recursos, instrumen
tos y mecanismos para ll evar a la práctica los deseos. 

En un rec iente es tudio de la FA o titul ado Agricultura. 
hacia el m'io 2000, se ha es timado que las inversi ones 
ag r íco las to tales necesa ri as en los 90 pa íses en desarroll o de 
la li sta de mi embros, se rán de 78 000 mill ones de dólares en 
1990 y de 107 000 mill ones en el año 2000. También se 
se ri ala que la mayor parte de las inversiones provendrá de las 
prop ias economías de esos pa íses. Sin embargo , las canti 
dades citadas inclu ye n un in cremento en la parti cip ación de 
divisas dest in adas a la in vers ión agr ico la, que va de 16% en 
1980 a 29% en el 2000. Aun cuando lo anteri o r es ya de por 
s í im pres ionante , debe to rn arse en cuenta que esas cifras no 
inclu ye n las in vers iones necesar ias en el secto r pesquero . 

Por o tra parte, dos expertos en cues tio nes alimentari as 
mundiales señalan que, "s in una d istri bució n más justa del 
ingreso , muchos se res hum anos co ntinu arán con hambre" , y 
que "l a asistencia ex tern a pu ede se r de algun a ayud a, pero el 
resul tado en cada país estará determin ado por la efi cacia de 
las medidas emprendid as por su gob iern o".9 

Por ot ro lado, si se hace abstracc ión de los recursos 
fi nancieros es prec iso co nsid erar la capacidad rea l de abso r
ció n de téc ni cas organi za ti vas y admini strativas y de tecno
log ías por parte de la población rural o de los li toral es de la 
mayor ía de los pa íses en desarro ll o, lo cual puede se r vital. 
Otras co nsideraciones relevantes son: la necesidad de adecuar 
los organi smos y agencias intern ac ionales a las necesid ades de 
alimentac ión futur a (l o que impli car ía una mayor racion ali
zac ión de créditos y donaciones); la articulac ión requerid a 
ent re los pro pios orga ni smos y agencias para llevar al éx ito 
programas que son prio ritar ios en esos pa íses; la adecuación 
de las naciones desarroll adas a la problemátic a presente y 
futura del hambre y la desnutri ción y sus efectos en la 
segurid ad alimentari a mundi al, y la reo rientación efectiva en 
las poi íti cas de distribución del ingreso. Adicionalmente , las 
limitaciones fin ancieras de los países ricos, atribuibles a crisis 
económi cas in te rn as, y sus efectos en las aportaci ones a las 
agencias in te rn acionales, así co rno el cambi o social de los 
próx imos ve in te años, podrr'an traer consigo presiones de una 
índo le aún no conoc id a. 

En la cues ti ón de los deseos y las rea lidades recurri r iarn os 
a la me táfo ra, para se rialar que se pre tende hace r cien y só lo 
se puede hace r diez. Se reconoce , empero, que la fij ac ión de 
metas y obje tivos no só lo es sa ludable sin o indispensable. Sin 
embargo, una vez fij ados de manera más realista objetivos y 
metas, el esfuerzo tendría que co ncentrarse en los mecani s
mos e in strumentos viables, en las pri ori dades, en la optimi-

9 . Nevin Scrim sh aw y Lance Tay lor, op. cit. 
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zac ión de los recursos di sponibl es, en lo es tr"uct ur·al, en las 
medid as de acc ión concretas, en el pleno aprovechamiento el e 
las in stitu ciones intern ac ionales, en crear las imtilu ciones 
nacionales co rrespond ientes en los pa íses que as i lo req ui e
ran, en es tr ategias y pl anes in tegrales y sistémicos, en la 
creació n de tecnología prop ia y en el desarro ll o de la 
capac id ad de abso rció n de la mi sma tec nolog ía. 

As í, el obje tivo no debe r ía ser tan ge nera l co mo "elimin ar 
el hamb re y la desnu tric ió n para el año 2000" . Tendría más 
bien que pl antearse - por ejemplo- reducir en 50% la 
población hambrienta de Eti o p ía, Kenya, Botswana, Dji 
bouti, Tanzani a, Sorn ali a, Sudán, Uga nd a, Zambia y par'ses 
del Sahel. Al respec to, seria necesari o pregun ta rn os: ¿qué 
recursos finan cie ros neces itamos para reducir· en 50% esa 
po bl ac ión hambrienta7 ¿Qué orga ni smos y agencias pueden 
aportar y cuánto? ¿Qué pa íses estarían di spues tos a con
tribuir ? ¿Qué estrategias alimentari as pueden elabo rarse para 
es tos par'ses? ¿Quiénes proporcionarán la asis te ncia técn ica 
para fo rmular e in strumenta r dichas es trategias7 

Otros cuestionamientos pod rr'an señalar: ¿cuáles son los 
grupos o regiones de América Latin a con graves pro blemas 
de hambre? ¿c ómo pueden conce rtarse los prog ramas y las 
acc iones de los o rgani smos mundiales y reg ionales para 
canali zar recursos a las reg iones pri o ritari as? ¿o c qué mane
ra pu ede elevarse el nivel nutri cional de un grupo de 80 
millones de latin oameri canos o de 150 mill ones ele as iáti cos , 
en zonas críticas selecci onadas7 ¿Qué pasos inmedi atos y 
concretos se requieren para que esos pa íses creen su pro pi a 
tecnolog ia alimentari a7 ¿cómo pueden se rvir las expe ri en
cias de unos pa íses a otros que ti enen simil ares patrones ele 
consumo y neces icl ades7 

Mientras en el campo intern ac ional no se actúe sobre 
bases concretas ele apoyo poi r' ti co, programas espcc (ficos, 
acciones concertadas y suficiencia y rac ionalidad en el mane
jo de los rec ursos, los deseos co ntinu arán represe ntando cien 
y las rea lidades só lo permi tirán hace r di ez. 

Si se toma en cuenta que es poco viable establ ecer un 
impues to internacional dest in ado a reducir el hambre, que las 
crisis intern as de muchos pa íses industri ali zados no apun ta n 
hacia el fin y qu e es utópico - al menos en es te momento 
pensar en sustituir los gastos en armamentos por inversiones 
para producción de alimentos , las perspec tivas no podrian se r 
más sombrias. No obstante , es un hecho irrefutable que 
actualmente el mundo es más apto para alimentar a su 
po bl ac ión de lo que fue hace mu chos años. No sólo esto. El 
vert iginoso desarro ll o tecnológ ico permitirá, "técni camente 
habl ando", qu e para el ario 2000 se cuente con sobradas 
condiciones para sa ti sface r la demanda alimentari a rea l de los 
se res humanos. La biotecnolog ía parece no tener 1 ímites para 
co ntribuir a la solución de muchos probl emas. La cues ti ón 
vital radi cará en dos aspectos : ¿quiénes posee rán esa tecno
log ía y cómo se distribui rán los alimentos? En todo caso, 
hoy más qu e nunca, la dec isión poi íti ca se torn a vital. La 
situ ación mundi al será mu y preoc upante si en las conve rsa
ciones Norte-Su r no se mani fies ta la vo luntad pol(ti ca nece
sari a para solu cionar los pro bl emas del hambre y la desnu 
tri ción, po rque debe entenderse qu e reso lver el problema 
a lim e nt ar io es resolver los probl emas del desa rro ll o 
integral. O 
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La restructuración industrial 
y el Nuevo Orden Económico 
1 nterna ci o na 1 1 ROBERTO DAVILA GOMEZ PALACIO * 

Cuando la Q¡·ga ni zac ión de las Nac iones Uni das adq uiri ó 
ple na conciencia de IJ im port anci,¡ de la cooperac ión inter
nac ional pMJ el desarro ll o, surgió, como un hecho fund a
mental, la neces idad de emprende r profundas transfo rm a
ciones es tructu rales en J,¡ cconomla mundial. Sólo en esa 
forma se log¡·df'ía superar la dependencia neoco loni al, trans
fer ir recursos téc ni cos y financieros para impul sar la capac i
dad ele traba jo de la mayor pa rte de la humanidad y crear 
cond ic iones prop icias en los grandes mercados, de manera que 
esa capac idad signifi cara nuevos ing¡·esos en los púses en pro
ceso de desarm ll o, prec ios me nores en los púses desa1-ro ll ados 
y una ju sta di stribu ción de los beneficios del comercio de las 
Jl ,lc iunes. Preva lece en la extensa literatlll'a de los cin cuenta y 
principios de l dece ni o sigui ente esta tesis, inspi ra los trabajos 
de las co misiones regionales y sub yace en la filosof ía que da 
o¡·ige n a la Confere ncia sobre Co mercio y Desarroll o . 

Los ca mbi os esu·ucturales se juzgaban ind ispensables en la 
val ori zación de los pmductos básicos, ejemplos del inter
CJ mbi o des igual de los paises pob res frente a los ri cos; en la 
pMt ic ipació n de aquéll os en las decisiones sobre el sis tema 
monetari o ; en las normas para la transfe rencia de tecnolog la 
y en el acceso de prod uctos indu stri ales a las po tencias 
econó mi cas. Se co nsideraban esos ca mbios condi ción nece
sa¡·ia pMa promover procesos de desar ro ll o apoyados en una 
adecuada pa rt ic ipac ión de los pa ises af¡·icanos , as iáti cos y 
latinoa mericanos en la econom la mundial. 

En el ca mpo de los produ ctos indu stri ales se impu so 
pa ul atinamente la convicc ión de un proceso qu e implicarla la 
t~·a n sfmmac i ó n de las estru cturas productivas en Jos pa ises 
ava nzados, med iante la su st it ución de ramas tradi cionales con 
alto coefic iente de empl eo por lin eas de tecnologla muy 
elaborada. Se pensó , además, que ese proceso trae ría apa re
jado un acceso más ampli o de las exportacio nes de los púses 
en desa rro ll o que de most raban ventajas comparativas en áreas 
espec ifi cas y qu e, en últim a in stancia, se es tarla propi ciando 
un nuevo sistema de espec iali zac ión intraindu stri al a la altu ra 
de las expecta ti vas que empezaban a conformar la noción de 
un nuevo orden económico internac ional. 

Es ta corre lac ión entre la dinámi ca de l crec imiento indus
t¡·ial en las po tencias económi cas y un acceso fluido de 
exportaciones más di ve rsificadas procedentes de pa íses en 
desa n o ll o entra1iaba una premisa fundamenta l: los beneficios 
se har lan más patentes a med ida qu e las etapas primari as del 
desarroll o se transfo rmaran en plantas productivas con mayo r 
capac id ad de abastec imiento en los cada vez más co mplejos 

'' D ircclor Gc nerJI de Cooperdc ión Econórn ic" ln le rnJciondl , 
Seco m. L as op ini ones con teni dds en este t rabajo son ue la responsa
bi l idau ex c lusiva uel Ju tor, 

mercados industri ales. En ese momento, la ex istencia de 
po llticas que fac ili taran el acceso de Jos paises en desa rrollo 
a los mercados de las potenci as económicas era más necesari a 
que en o tras circun stancias y ac tuaria co mo la demos trac ión 
de la eficac ia de ese in strumento de coo peración. Se trataba, 
en conclusión, de pro mover un a nu eva división internacional 
del trabajo que permitiera al mi smo ti empo integrar progra
madamente ex tensas regiones marginadas a la economla 
moderna, en lugar de provocar artifi cialmente conflictos 
abrup tos entre prod uctores de los mismos artlcul os ubi cados 
en regiones in conmensurables po r su magnitud , su nivel de 
ingreso y su evo lu ción hi stóri ca. 

El desarroll o conceptual que va de la limitada preferenci a 
unil ateral has ta la ¡·estru cturac ión coin cide con un fo rtalec i
mi ento de las Naciones Unid as mediante el es tabl ec imiento 
de la Organi zación para el Desarro ll o 1 ndustri al ( O N u D 1) . En 
o tras palabras, del Sistema Generali zado de Prefe renci as al me
cani smo de consultas sobre sec to res especifi cas. 

La resis tenci a de las potencias mundi ales en ambos casos 
fu e creciendo al irse materi ali za ndo compro mi sos que fre
cuentemente eran ace ptad os sin convicción alguna, qui zá 
para sa lir del paso ante apremi os más urgentes, co mo las 
incumplidas metas de la ay uda fin anciera o de los ac uerdos 
para la estabili zac ión de Jos mercados de productos básicos. 
Indi cador ex presivo de esa res istencia fue , en la segunda 
conferencia de la ON u D 1, la posi ción definid a de Estados 
Unidos al rechazar ciertos acuerd os en to rn o a las metas de 
parti cipación del Tercer Mundo en la produ cción y el 
comerci o de produ ctos industri ales. 

El lento crecimiento de la econom(a en los se tenta, la 
des in for mación sobre el signifi cado de la revalorización de 
los prec ios del petró leo y la toma de l poder por di ctaduras 
reacc ionari as en el Sur y de gobiernos ultraderechi stas en el 
Norte aportarlan só lidos apoyos geo pollticos a la es trategia 
de repli egue sobreve ni da en la coo perac ión intern ac ional en 
vlsperas de la Conferencia sobre Cooperación Económi ca 
In te rnac ional. Se ini ciarla entonces una agres iva táct ica que 
intenta repl antear la negociac ión en dos sentid os. a través de 
agrupac iones temát icas parc iali zadoras del nuevo orden inter
nacional y sugiri endo neutrali zar los temas, lo que equivale a 
marg inar acuerd os y co mpromisos, a " partir de ce ro", y a 
subvertir las verti entes principales de la cooperac ión en 
" nuevos probl emas" donde se loca li za n posiciones de fu erza , 
sea el poder alimentar io detrás de la cr isis de alimentos, el 
contro l de productos es tra tég icos como sustrato de la asis
tencia financiera a los pa ises menos desarro ll ados, el retraso 
indefinid o de la rac ionali zac ión de l consumo energé ti co en la 
base de los intentos de coo perac ión regional. 
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La nueva estrategi a rechaza en primer lugar la idea de 
cambios estructurales en los países desarrollados y el com
promiso de una restructuración industrial ordenada y cohe
rente . No es de extrañar que este tema comprendido en las 
problemáticas del comercio y el desarrollo, sea sistemá
ticamente marginado en los proyectos de los países desarro
llados para las proyectadas negociaciones globales . Una de las 
tareas prioritarias para los países en desarrollo que basan su 
futuro crecimiento en sus exportaciones de manufacturas, 
como es el caso de México, es mantener la restructuración 
industrial en el centro de la atención internacional. 

Las consideraciones anteriores requieren de un mayor 
desarrollo para su cabal comprensión. En los párrafos siguien
tes se aportan algunos elementos de juicio a este r·especto, 
agrupados en torno a los siguientes incisos: las graves limita
ciones de los instrumentos de apoyo a la exportación de 
productos industriales al margen de un proceso auténtico de 
restructuración industrial, la problemática de este proceso 
durante los años subsiguientes a la segunda conferencia de la 
ONU D 1, los cambios cuantitativos en la exportación de 
manufacturas por parte de los países en desarrollo, el 
recrudecimiento del proteccionismo en los centros industria
les, y las perspectivas de una estrategia tercermundista que 
para abordar el problema actual tendría que estar montada 
en tres niveles, congruentes entre ellos: en las organizaciones 
internacionales, en las relaciones bilaterales y en los procesos 
nacionales de desarrollo. 

LAS LIMITACIONES DE LA 
COOPERACION TRADICIONAL 

A pesar de localizarse en el comercio de manufacturas 
algunos de los avances logrados por la cooperación interna
cional a fines de los sesenta, tales avances han sido limitados 
por el incumplimiento de los compromisos adquiridos y por 
la imposición de nuevas barreras comerciales. El sistema 
general de preferencias se ha visto erosionado por las nego
ciaciones comerciales en el marco del GA TT por las cons
tantes excepciones de que ha sido objeto en los diversos 
esquemas nacionales y r·egionales y por la decisión unilateral 
de los países que otorgan dichas preferencias al excluir de 
sus beneficios a aquellos estados que, por su competitividad 
reldtiva en determinados rubros, pueden aprovechar en ma
yor grado las preferencias. 

Las negociaciones sopre restricciones no arancelarias de la 
"Ronda" de Tokio, concretadas en los acuerdos suscritos re
cientemente por una gran parte de los miembros del GA TT, 
tendrán una influencia determinante sobre el proceso de 
industrialización. Tales acuerdos no fueron concebidos en 
ningún caso por iniciativa de países en desarrollo, por el 
hecho evidente de que servirán a las potencias económicas 
para dominar los mercados de manufacturas, evitando que 
nuevos oferentes en ciertas áreas debiliten su hegemonía 
tradicional. En ausencia de un código de salvaguardias que 
proteja efectivamente a los raíses en desarrollo de restric
ciones unilaterales desmesuradas, es indudable que los resul
tados de la Ronda Tokio sobre la cooperación internacional 
para el desarrollo industrial deben considerarse como una 
limitación de efectos cuyas repercusiones no han sido evalua
das en toda su significación. 
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LA RESTRUCTURACION INDUSTRIAL 

Los análisis del compromiso adoptado en la segunda confe
rencia general de la ON u D 1 en el sentido de promover 
condiciones para que los países en desarrollo representen en 
el año 2000 el 25% de la producción y 30% del comercio 
mundiales, demuestran que esa meta no es factible en 
condiciones previsibles de crecimiento económico. Algunas 
estimaciones ubican las proporciones en niveles sensiblemente 
inferiores, que este trabajo no se propone comentar. Sin 
embargo, detrás de la meta acordada se generamn compro
misos realistas y concretos, cuyo incumplimiento ha sido 
también significativo en los últimos arios, tales como la 
puesta en rrácti ca de un proceso ordenado de restruc
turación industrial en los países desarrollados, el cual tendría 
como objetivo estimular las exportaciones de los países en 
desarrollo tanto en aquellas manufacturas que indicaban una 
mayor competitividad relativa como en nuevos productos en 
los cuales se podrían lograr acuerdos de cooperación intrain
dustrial con los países altamente industrializados. Ese pro
ceso, concretado en consultas sobre sectores específicos, no 
tiene en la actualidad visos de convertirse en una forma 
dinámica de cooperación industrial. 

En los países desarrollados se ha reconocido que el 
proceso de restructuración es irreversible y una abundante 
literatura explica dicho proceso con base en las transfor·ma
ciones tecnológicas, laj crisis energética y los cambios r·elati
vos en materia de competitividad internacional. Sin embargo, 
como sucede con todos los conceptos que se manejan en la 
perspectiva de un Nuevo Orden Económico Internacional, 
cada país y cada región los interpreta de acuerdo con sus 
limitados intereses nacionales o regionales. En el caso de la 
restructuración industrial, los países muy industrializados 
procuran interpretar el concepto de restructuración en un 
sentido restrictivo mediante la asistencia a las industrias 
menos competitivas, mediante medidas financieras, tecno
lógicas y de otro tipo y a través de una creciente protección 
comercial. Es significativo señalar que las consecuencias más 
complejas y avanzadas de la restructuración industrial se 
presentan fundamentalmente en las relaciones entre ios paí
ses desarrollados, en tanto que para evitar la competencia 
que ejercen los países en desarrollo se continúan utilizando 
las prácticas proteccionistas. 

La restructuración industrial está, en esa forma, sujeta a 
tantas interpretaciones y deformada a tal grado que no sólo 
se está convirtiendo en una limitación más del comercio 
internacional, sino que contribuye además a acentuar fenó
menos tan negativos como la inflación en los centros indus
triales y su consecuente transmisión a los países en desa
rr·ollo. 

Si bien los compromisos adquiridos por los países desa
rrollados en los foros intemacionales fueron particularmente 
notorios durante la etapa de expansión de la economía 
internacional, dichos estados adujeron corno razón del in
cumplimiento de tales compromisos los pmblernas econó
micos a que se habían enfrentado en el decenio siguiente . Es 
seguro que este decenio proporcionará a los centms indus
triales suficientes elementos como para mantener su grado de 
cooperación para el desarro llo industrial dentro de 1 ímites 
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i ns ign i fi can tes. Si se consideran las tasas probab les de crec i
mi ento, de desempleo y de inflación en Estados Unidos, 
Eumpa Occiden tal y japón, se podrá tener una idea de las 
¡·es istencias po i íticas de las tres ¡·egiones para aceptar un 
proceso de impulso al desarrol lo indu strial en otros países 
sobre la base de una restructuración congruente y dinámica. 
Tal actitud cuenta ya co n una estrategia conneta mediante 
la puesta en vigor de los acuerdos en materia de barreras no 
arance larias. 

L A EVOLUC I ON DE L AS 
EXPOR -I AC IONES DE MANUFACTURAS 

EN LOS PA ISES EN DE SARR OLLO 

A pesar de las tendencias enunciadas, los países en desarrollo 
cont inúan demostrando su capac id ad para la producción y la 
exportación de un número cada vez más significativo de 
manufacturas y semimanufacturas. Cabe mencionar, a ese 
respecto, que de un aná li sis estadístico del comerc io inter
nacional de productos industriales se desprenden las si
guíen tes observaciones: 

a] Los países en desarrollo han demostrado espec ial dina
mismo como ex portadores de ciertas manufacturas y se m¡. 
manufacturas. A ese respecto, el Banco Mundial, en su 
informe sobre el desarro ll o mundial correspondiente a 1979, 
seña la que la tasa media anua l de crec imiento, medida a 
precios de 197 5, para las exportaciones totales de manufac
turas, fue entre 1960 y 1976 de 9.1 %, correspondiendo 
también 9.1% a las exportac iones realizadas por los países 
industrial izados y 12.7% a las de los países en desarrollo. Al 
estimar el crecimiento de las exportaciones industriales de 
1976 a 1990, señala una tasa media anual de 7% para el 
total mundial, una de 6.5% pa1·a los países indu stria li zados y 
una de 10.9% para los países en desarrollo . 

b] A mediano y a largo plazos, el crecimiento económico 
de dichos países tendrá que centrarse en la exportación de 
manufacturas. En aquel los en donde la exportación de 
petróleo capta proporciones elevadas, esta afirmac ión se basa 
en hechos tan ev identes como la existencia de un período 
para el mantenimiento del petróleo como la fuente funda
mental de energía, la imperiosa necesidad de diversificar las 
exportaciones en un proceso equi librado y las previsiones 
estadísticas sobre las exportaciones de combust ibl es y energé
ticos, las cuales, según la fuente ya citada, pasarían de una 
tasa pwmedio anua l, también a precios de 1975, de 6.7% de 
1960 a 1976, a una tasa de sólo 3.1% de 1976 a 1990. 

Las dos tendencias anteriores implican que un flujo 
creciente de ese tipo de productos, proveniente de los países 
en desa rrollo, debe1·á cana li zarse a los mercados interna
ciona les, y que en ese proceso los mercados de los centros 
industriales tendrán que seguir siendo los factores de mayor 
significación. Paralelamente al abastecimiento de tales merca
dos se deberán expandir las exportaciones de manufacturas y 
sem irnanufacturas entre los países en desarrollo, comercio 
que si bien es todavía rnuy pequeño, en términos absolutos 
registra tasas importantes de crecimiento (de 1960 a 1978, el 
valor de las exportaciones de ese tipo de productos pasó, 
según la Secretaría General de la u NeTA D, de 1 000 a 22 000 
millones de dólares a precios corr ientes). 
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PROTECC ION ISMO Y GR 1\DUALISMO 

Contrastan con estos hechos las más recientes med idas que 
los centros industriales están aplicando, tanto en el marco de 
los organ ismos internacionales como en las decisiones unil a
terales de sus propios gobiernos, a través de un recrudeci
miento de l proteccionismo, cuyas manifes tac iones concretas 
son por demás conocidas, y tambi én mediante la persistente 
división del mundo en desarrollo con objeto de ¡·es tringir las 
importaciones de productos industriales procedentes de 
aquel los países que han demostrado una mayor capacidad 
para aprovechar las oportun idades en los mercados inter
nacionales de esos productos . 

LA'S ALTERNATIVAS DE LOS PAISES EN DE SA RROLLO 

El comercio de productos industriales es uno de los sectores 
en los cuales las dificultades para proseguir las negoc iaciones 
tendientes al es tablecimiento de un Nuevo Orden Económico 
Internaciona l son particularmente significativas . Desde los 
intentos realizados por los países muy indu strializados en 
vísperas de la Conferenc ia de Cooperac ión Económica Inter
nacional, en el sentido de limitar las negoc iaci ones econó
micas con los países en pwceso de desarrollo a determinados 
temas, entre los que destacaba el rel ativo al abastecimiento 
de energét icos, hasta el complejo y no resuelto debate sob1·e 
el temario de las próximas negociaciones globa les, se adv ierte 
por primera vez el propósito de convertir a la coopNación 
internacional para el desarrollo en un instrumento de expan
sión capital ista sobre la base de un acceso a los sumini stros 
de energéticos y productos básicos estratégicos, del empleo 
del financiamiento para consol idar tales suministros y de una 
nueva estrategia apoyada en lo que se podría denominar la 
crisis permanente de alimentos, fenómeno en el cua l es 
evidente la preponderancia de Estados Unidos y otros países 
muy industrializados. 

El Grupo de los 77 deberá tomar conciencia de la 
responsabilidad trascendental que le corresponde en las pró
ximas negociaciones globales si es que cont inúa persiguiendo 
los mismos objet ivos que plantean la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados y la Declaración y el 
Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo 
Orden Económico In ternacional. 

Al parecer, en el difícil proceso para iniciar nuevas 
negociaciones están incluidos los ternas fundamenta les: mate
rias primas, comercio, desarrollo, energía y financiamiento . 
No obstante, se advierte el peligro de que dichos tem as sean, 
como se ha querido expresar en las últimas sesiones de la 
Asamb lea General, enunciaciones neutrales sin un contenido 
determinado. Ello es particularmente inquietante después de 
varios decenios de exper iencia respecto del alcance de cada 
uno de los sectores y podría dar la impresión de un 
replanteamiento genera l de cuestiones cuya negociación ha 
significado para los países en desarrollo largos años de 
esfuerzos ininterrumpidos. 

Es por ell o que resulta especialmente urgente definir y 
poner en práctica una estrategia que, tanto en el Grupo de 
los 77 como en lo que se refiere a la posición de México, 
contribuya a mantener durante las próximas negociaciones 
globales las condiciones necesarias para avanzar en el es table
cimiento del Nuevo Orden Económico In ternaciona l, evitan-
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do nuevos retrasos e impidiendo que los principios emanados 
de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados y de la Declaración y Programa de Acción aludidos 
sean obstacu li zados incluso mediante la promoción de nuevos 
conceptos y enfoques contrarios a tales principios. 

Dicha estrategia puede ll evarse a efecto en tres ámbitos 
fundamentales: en la participación directa de los paises en 
desarrol lo durante las negoc iaciones globales, en las relacio
nes bi latera les entre los países en desarrollo considerados 
individualmente y los países desarrollados con los cuales 
mantienen la mayor proporción de sus relaciones econó
micas, así como en los propios procesos internos de indus
trialización de los paises en desarrollo. 

Por lo que respecta a la participación directa de los países 
en desarro ll o en las próximas negociaciones globa les, se 
deberían tomar en cuenta con especia l cuidado los siguientes 
objet ivos : 

a] Desarrollar los temas de la agenda de dichas negocia
ciones en la forma más amplia, con base en los acuerdos y 
compromisos logrados a lo largo de los dos decenios anterio
res y con el cr iter io de mantener entre dichos temas una 
interdependencia que se traduzca en un auténtico apoyo al 
desarrollo económ ico de los países que se encuentran en esa 
etapa, sin discriminación alguna. 

b] Resaltar la importancia de la industrialización como 
uno de los factores fundamentales del desarrollo y evitar que 
este tema, en su estrecha vinculación con la transferencia de 
tecnología y otras cuestiones afines, sea ignorado o margi
nado en las respectivas negociaciones. 

e] Reiterar el concepto de cooperac ión internac iona l par-a 
el desarrollo industrial sobre la base de la necesaria e 
irreversible restructuración que los países muy industria
l izados deben hacer en sus propias econom las. 

d] Insistir en que una efectiva restructuración deberá 
emprenderse de acuerdo con estos criterios básicos, entre los 
cuales cabe destacar los sigui entes: la reasignación de los 
factores productivos con destino a actividades nuevas y que 
no compitan directamente con las importaciones que supera
ron la necesidad de la reconversión; el ahorro de energía 
tradicional; el avance tecnológico, la flexibilización del 
acceso de los productos transferidos a los países en desa
rrollo, y la abste nción de restricciones arancelarias y no 
arancelarias a ese respecto, así como de criterios de gradua
ción y selectividad . 1 

Sobre la base de los criterios enunciados, el Grupo de los 
77 podría demostrar su unidad en torno a uno de los 
problemas que han contribuido en mayor grado a su divi
sión: el comercio de productos industriales, en el cual las 
ventajas a corto plazo se local izan en aque llas regiones de 
mayor desarrollo relativo. En di fe rentes instancias, todos los 
países miembros de este Grupo han reconocido que los 

1. Véase e l esc larecedor artícu lo de Fernando de Mateo, "La 
restructuración industrial y sus problemas-efectos en el sector exterior 
de los países en desarrollo", publicado en Comercio y Desurrollo, 
marzo-abril de 1978. 
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avances de esos paises signific.an progresos para los que se 
encuentran en estadios menos avanzados y que, por el 
contrario, el problema que plantea el hecho de exceptuar J 
los que tienen mayores ventajas comparativas en la exporta
ción de manufacturas y sem iman ufacturas se conviene, J su 
vez, en un fJctor que limitJ gravemente las expectat ivas de 
los países en proceso menor de desarrollo. Ceder a las 
presiones de los centros industr iales para que la cooperación 
para el desarrollo no opere en el comerc io de manufacturas y 
sem imanufacturas sería uno de los mayores erro res en la 
estrategia actual para el estab lecimiento de un Nuevo Orden 
Económico Internacional. 

Desde mediados del at'io pasado empezó a circu lar el 
informe de la Comisión Independ iente sobre Problemas Inter
nacionales del Desarrollo, presidida por Willy Brandt. Como 
dicho In forme se ana li za in ex tenso en otros trabajos inclui
dos en este número, no es necesar io referirse a su contenido 
más que en el tema de la industrialización. 

Como en otras materias, el Inform e Brandt for·mula 
conceptos congruentes con el Nuevo Orden Económico Inter
nacional, pero se detiene en el umbral de esos conceptos e 
ignora lo que se espera lógicamente, es decir, las propuestas 
concretas sobre camb ios estructura les en las relaciones inter
naciona les. En esta forma, el Informe contribu ye a lo que 
parece ser la divisa de moda del clan de los ¡·icos: "ernpezJr 
a partir de cero" y la mejor demostración de esJ actitud es 
la frecuencia con que alude a la expresión "nuevo orden 
económ ico internacional". 

En el primer párrafo del inciso intitulado "El regreso al 
proteccionismo", se lee la siguiente cláusula: 

"Se necesitará una contracc ión de empleo en muchos de 
los sectores tradicionales en el Norte para poderse acoplat· a 
la nueva capacidad industrial del Sur, pero este cambio 
estructural de la econom(a mundial es inevitable y, a la larga, 
será de gran utilidad para todos. Es alarmante por esta razón 
que el Norte haya mostrado recientemente signos de alejarse 
de una pol(tica de ajustes y se incline más bien a intensificar 
el proteccionismo." 

Buen principio, a pesar de las imprecisas alusiones a " los 
signos de alejarse de una polltica de ajustes" . Sin embargo, si 
el lector recorre las páginas siguientes en busca de una 
propuesta concreta, deberá conformarse con el sistem a de 
códigos del GA TT, "e l cual abre el camino para fijar la 
jurisdicción multilateral en ciertas disputas de comercio y se 
debe aplicar sobre bases no discriminatorias e incluyendo 
como beneficiarios a todos los países en desarrollo" . 

Al ana lizar otras afirmaciones del 1 nforrne se pueden 
formular los siguientes comentarios: 

a] Una primera afirm ac ión se ref iere a la industrialización 
de los países en desarrollo corno parte de sus esfuerzos 
generales de desarrollo, señalándose que dichos esfuerzos no 
deberán entrar en conflicto con los in tereses a largo plazo de 
los paises desarrollados. Dicha afirmación desconoce la verda
dera problemática derivada de l desarro ll o indu strial y de la 
consolidación de las potencias mundiales a través de este 
sector de importancia fund amenta l para el mantenimiento de 
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la depe ndencia y del intercambio des iguJI. Se observ,1, por 
o tra parte, que el In fo rm e ignorJ los acuerd os en tomo al 
proceso de restruc tu ración industric1l en los p,1 íscs ,¡vanzaclos 
y, consecuentemen te, al sistema de consultas in stitu cionali La
cloen laONUD t. 

b J En un tem;¡ donde se cuent ;¡ con t;mta ex pe 1·ie n ci<~ e 
info rm ;1ción co mo es el siste ma ge nera l ele preferencias, el 
In fo rme desconoce todas las cues tiones ac tuales pl ante,¡clas 
reiterada mente en los organi smos internacionales estab le
cidos, ta les como las deformJciones que los esq uemas nacio
nales es t;í n pmvoc,!llclo JI concep to o ri ginal de l siste ma y 
corno las consecuencias ele 1 <~ "Ronda" cleTokioen la es tru ctura 
el e l;¡s preferenci,ts industriales. 

Las sugerenci.1s pMa un J es trdtegia de los países en 
desarro ll o durante las próximas negociaciones globa les se 
Jplic,t n en form,1 todavía nüs enf.ítica .1 su posición durante 
la reunión ele jefes ele Estado que hab rá ele ce lebrarse en 
CtnCLin el próximo mes ele oct ubre. En esa próxim;¡ ocas ión, 
res ultará de gran tra scenden cia la signifi cac ión y auto1·idacl ele 
Méx ico, co mo país en desarro ll o que ha alcanzJdo progresos 
en su proceso ele inclustrialiLación y que, pm esa mism a 
ra zó n, requi ere ele un clima de cooperac ión intern Jc ional, 
en especia l por pdl'te de los centros industrial es. Méx ico 
podria contribuir a una dinámica co nce pción del proceso de 
re s tructur<~ción industrial en los países altamente industriali
Laclos, co mo base de mejores re la ciones internacionales, dada 
su larga experiencia en es te ca mpo, junto con otros pa íses de 
Amér ica Latina y de o tms co ntin entes. 

ResultJ e<ls i obvio seii alar que la reun1on de jefes de 
Estado deberá apoyarse en una ampli a base concep tu al e 
ideológicJ y que los púses miembros del Grupo de los 77 
ahí rep resen tados cuentan con un a plataforma identificada 
en el Nuevo Orden Económico In ternacional. 

Pocas veces se ha adve nido la escasa congru encia entl'e la 
posición de los países en desMro ll o en los for os interna
ciona les y sus estrategias en matCI' ia de reiJciones bilatera les, 
tanto co1: los desa1To llados como con o tros en proceso de 
desarrollo. Se puede afirm ar incluso que la mayor pane, si 
no todos los principios defendidos en negociac iones multi
laterales, se ve n contrave nid os en la compleja ga ma de re
laciones económicas que cons titu yen ejemplos claros de 
dependencia. La aceptac ión de las ll amadas restricciones 
voluntarias, de los ac uerdos de o rd enamiento de mCI'cJdos, de 
las condiciones más ineq uitati vas en los acuerdos emanados 
de las negoc iac iones co merci ales multil atera les, de l acuerdo 
tácito para permitir las pm liferación de las prác ti cas rest ri c
ti vas de las empresas transnacionales, del oto rgamien to de 
ga rantías ;¡ la inversión ex tranj era, de la segurid ad en los 
suministros de pmcluctos básicos est ratég icos, son ape nas 
algunos ejemp los de las vio laciones que diversos países en 
clesJI'ro ll o to leran en sus relaciones bilatera les. De ahí que 
uno de los más au ténti cos apoyos a IJ industriali zación en el 
ca mpo de la cooperació n intern ac iona l deba se1· una po i ítica 
bilateral congruente con los p1·incipios y acuerdos ap robados 
durante los últimos dos decenios. 

Un terce r nivel es el relativo a la política de industr iali za
ción que los países en desarroll o emprenden en ca li dad de 
decisiones sobe ranas de su po i ít ica econó mica. 
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El caso de Méx ico puede ser am pliament e ilustrativo a ese 
res pecto, ya que los ob jeti vos ele su Pl an NJcional de 
DesJI' roll o 1 ndu stri al, apoyados firmemente por su po i (ti ca 
de co mercio ex terior, demuestrJn con claridad que el ca mino 
;tdoptiido guarda una estrecha relación co n los objetivos del 
Nuevo Orden Económico lntcrnJciollJI. 

Si bien un an;í li sis ele las poi íticas de desa1-ro ll o industri al 
y de comercio exterior de Méx ico sería innecesa ri o dentro de 
los límit es de este traba jo, resu lta oponuno menciona¡· 
algunas de sus principales caracte rísticas para tene r una idea 
de sus afinidades con los principios y objet ivos de desarro ll o 
industrial, tal y como han sido concebidos en el proceso 
de cooperac ión internacional para el desarro llo industrial. 
Destacan los siguientes: 

a] El eje rcicio de la soberanía nacional sobre los elemen
tos fundamentales de la infraes tructura industri al, en especial 
de los energé ticos. 

bj La reo ri entación de la producción hac ia bienes de 
consumo básico. 

e] El desarro ll o de ramas de alta produ ct ividad, ca paces 
de exportar y sustituir importac iones de manera efi ciente . 

el] La in teg rac ión de la est ru ctura industrial. 

e] La desconcentración territorial de la ac tividad econó
mica. 

f] El equilibrio de las est ructuras de mercado, evitando la 
concentración oligopólica en las indu stri as más din ámicas y 
articul ando a la gran empresa con la mediana y la peq ueña. 

Esos ob jetivos no pod1· ían ser cumpl idos sin una po lítica 
de estímulo a la producción, basada en la dec isi ón soberana 
del Estado para manejar, sin atad uras ni presiones intem a
cionales, los instrumentos industriales, comercia les, fiscales, 
financi eros y de otra índole indispensab les para una correcta 
programación del desarro ll o indu stri al. 

Resulta evidente que ese concepto de industri ali zac ión no 
coincide con los intereses de los centros indu st ri ales mundi a
les . La po i ítica indu strial de Méx ico ¡·equiere en la actualidad 
del apoyo de un proceso de ¡·es tructuración en los pa íses 
desa rro ll ados, lo cual demandará en los próximos años 
esfuerzos cada vez más complejos para transfo rmar la end e
ble cooperac ión internacional ac tual en un auténtico sistem a 
de relac iones intrJindu stri ales susceptibl e de dinami za r la 
prod ucc ión y el comercio mund iales. 

Es difíci l p1·eve 1· en qué forma y dentro de qué plazos 
puede ser factible esa uansfDI'mación . Dentro de las perspec
tivas que a muy cor to plazo pueden obse rvarse en las 
negoc iac iones global es de las Naciones Unidas, hay pocas 
ra zo nes para un moderado op timismo. En todo caso, plan
tea r el problema del Diálogo Norte-Sur en su estrechJ 
re lac ión con la industl' iali zac ión de los países en desarm ll o es 
hoy uno de los imperat ivos de mayo¡· trasce ndencia, dados 
los intentos que se han es tado ¡·ea lizando en los últimos 
meses para resta ¡· importancia a es ta cues ti ón fundamenta l. O 
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El juego de las contradicciones 
para un Nuevo Orden 
Económico 
1 nternacional JUAN JOSE HUERTA F.* 

No es de ninguna manera una tarea fácil la que tiene ante sí 
la comunidad internacional para alcanzar un nuevo orde n 
económico mundial, es dec ir, un funcionam iento más equ ita
tivo ele la econom ía internacional que asegure niveles de vida 
decorosos para el con junto ele la humanidad. Y es que en 
este último quinto del siglo X X las accio nes requeridas para 
lograr este elevado propósi to implican, en realidad, un a 
transformación radi ca l de la economía y la soc iedad mundi a
les, que no ha sido caba lm ente entend ida, ni mucho menos 
aceptada por los go bi ern os, los grupos y las organizac iones 
socia les que se rían los encargados de l esfuerzo fundamental. 

La principal fuente de confl icto es, por· supu es to, la que 
da ori ge n al ll amado Diálogo Norte-Su r, es dec ir, un inter
cambio come rcial, tec nológico, fin ancie ro (e incluso ele ideas, 
costumbres y concepc iones sobre el universo) profundamente 
inequitat ivo, que perjudica a los pa íses en desarro ll o en 
benefic io de los cap itali stas avanzados. Sin embargo, junto a 
es ta contrad icción pr-incipal, y li gados de una u otr·a forma a 
ell a, aparecen dive rsos conflictos que también deben reso l
verse como condición para un a verdadera transformación 
globa l. Estos confli ctos son: el dispendioso modo de pro
ducc ión y consumo preva lec iente en los países cap itali stas 
ava nzados, el siste ma soc ial injusto dentro de los países del 
Sur y, no en último lu gar, las ines tables relacion es Este
Oeste. Cada una de es tas co ntradi cc iones introd uce dificul 
tades di ve rsas en el esqu ema globa l qu e, por· supuesto, serán 
mu y difíci les de so lu ciona r para conseguir el propósito de 
me jorar· las condiciones de vid a de mi les ele millones el e se res 
humanos. Todas están fuertemente entrelazadas, de tal forma 
que es el ífici l suponer que pudi eran lograrse avances sustan
ciales en una, digamos en el Diálogo Norte- Sur, sin progresos 

* S ubdire ctor de Púse s A vJn l .tdos y SociJiis t.rs, SRE. Las opinio
ne s co rll c ni do~s e n este lrJbJio son de IJ responsabilidJcl e x c lusivJ del 
.1u tor. 

para lelos en las dem ás. No hay neces id ad de dramati za r· para 
dec ir que, no obstante estas dificultades, la sociedad mundi al 
neces ita urgentemente de un a so lución pues está en juego la 
supe rvive ncia global. Este mismo riesgo ob li ga a una solución 
pacífica, ya qu e si bien la transfo r·maci ón buscada podría ser 
el r·esultaclo de un a nu eva gran guerra, el costo real sería en 
este caso mu y elevado. Hay que decir ta mbi én que se 
requiere un cambi o en profundid ad y no un simpl e ajuste del 
estado actual de cosas; el fracaso de innumerab les propuestas 
internacional es, desde el In fo rm e Pea rson hasta el In fo rm e 
Brandt, pasando por el In forme Tinbergen y las diversas 
propuestas del Club de Roma, reside en su carácter concili a
dor, que a final el e cuentas se apega más al ord en ex istente 
qu e a su transformación . De aqu í que el único método 
vá lido sea el del cambio a fondo, que no quiere decir de 
ninguna manera inmedi ato, ya que só lo se puede lograr con 
acc iones poi íticas, en las dife rentes instancias (grupos sociales 
organi zados, gob ierno, intelectuales), y las acciones po//ticos 
req ui eren tiempo. Es dec ir, ningLIIl vo luntarismo, convenc i
miento o razonami ento lógico ll evan por sí mismos al 
camb io buscado. Pu eden ay ud ar, y eso es lo que tienen de 
válido algunas de las propuestas de acc ión de los trabajos 
como el In forme Brandt , pero el esfuerzo principa l t iene que 
se r poi ítico. 

El esfu er·zo po i íti co, a su vez, debe ser· or·ganizado a par-t ir 
de plantea mientos claros de los problemas y los propósitos. 
Resulta incompleta, en consecuencia, una acc ión que só lo 
tome en cuenta una ele las contradicciones en juego : por 
ejempl o, la re lac ión Norte-Sur, o el orden social injusto 
dentro del Sur, o las relaci ones Este-Oeste. Todas es tán 
imbricadas, si bi en es to no signifi ca qu e necesa ri amente deba 
buscarse la revo lu ción mundial como úni co medi o de l ca m
bio. No, los prob lemas se relac ionan y hay que actuar sob re 
todos, pero no con la misma intensi dad ni al mismo tiempo 
ni, much o menos, con una utóp ica coord in ac ión general. De 
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por sí las contrad icc iones se va n r·eso lviendo a sí mi smas, por 
lo que so lo se r·equ iere ide ntificar la globa li dad y el plantea
miento general, para hace r· pr·es ión en donde sea más conve
ni ente o posibl e en un momento dado, y utili zando en cada 
caso el conoc imiento de la situ ac ión en cada un a de las 
áreas. 

Un a vez esbozado este método ge neral , pasemos al análi sis 
el e los princi pal es elementos de cada una de las contrad ic
ciones seña ladas, as í como ele las relac iones que las unen. 
Hemos dicho que la co ntr·adi cc ión pr incipal es la re lac ión 
Norte-Sur, pero ¿e n qué basamos es ta afirmación ? 

Se acepta comúnm en te qu e hay una relación ge nética 
entre los países cap ital istas ava nzados y los capitalistas en 
desa rroll o: ambos forman parte ele un mism o proceso el e 
ex pans ión y caneen tración del ca pi tal internac ional. Con 
recursos m iginados en las antiguas coloni as, el cap ital se 
caneen u-a en las metrópolis y el e all í se ex ti ende otra vez , 
medi ante nu evas r·e lac iones de in tercambio, a las ya ex-co lo
ni as, ahma par'ses en desarroll o. Corn o lo han anali zado 
ex haustivamente di ve rsos autores, se asegura el hecho bás ico 
ele que es te intercambio sea inequitativo, des igual para los 
par'ses en cle~arro ll o, con lo cual los industr ial izados resultan 
los únicos qu e pueden ac umul ar capital en sus metrópolis 
para ele nu evo lanza r·lo en oleadas a la conquista de nuevos 
mer·caclos en los par'ses pobres. Los principal es prob lemas a 
que hacen refe rencia los par'ses en desarro ll o en su búsqueda 
de un nu evo ord en económico internacional {N o E 1): rn ate
r·ias primas, ene rgía, comercio, desarro ll o y moneda, y finan
zas, t ienen su origen y esenci a en el intercambio desigual. En 
efecto, los planteamientos de los pa íses en desarroll o en el 
campo de las materias primas: 1 es tabili zac ión de los mer
cados, bú squeda de ingresos es tab les en términos rea les y 
suficientemente remuneradores, es tán diciendo con claridad 
que el in tercambio no es equitativo ; obv iame nte, en razó n de 
causas at ri buib les no a los países en desarrollo sino al modo 
mismo del intercambio capitalista. Como lo han señalado A. 
Emmanuel y Sam ir Amín, no es un prob lema siquiera de las 
materias primas, como lo demuestra el hecho de que varios 
de los principales países capita listas sean fuertes ex portadores 
de materias primas a prec ios remuneradores. Podríamos aun 
señalar que cua lesq uiera que sean los productos exportados 
por los países en desarm ll o, inclu so manufacturas y semi 
manufactur-as, la es tructura vigente de pago a sus factores de 
producción hará nor·malm ente qu e sus precios relativos sean 
siempre m enores que los precios de los pmductos ex portados 
por los pa íses avanzados . El caso del petról eo, mercancía con 
carac terr'sticas ún icas, por lo demás, es ejempli ficador. Des
pués de qu e la coyuntura internac ional y, se sospecha, las 
acc ion es de grandes compañr'as productoras y comerc iali za
doras de l crudo, permitieron una elevación sustancial de su 
precio a partir ele 1973, no se neces itó mucho ti empo para 
que las principal es economías desarro ll adas, incluso las muy 
dependientes de compras de petróleo en el exterior, supera
ran la situac ión al trasladar hac ia otros pa(ses, mediante el 
prec io de los productos manufacturad os que les vendían, el 
alza de la factura petrole ra. 

l . Véase en es re mi smo núm ero, j orge Ed uardo Nava rrete, "Méx ico 
y el marco de negoc iac ión del Nuevo Orde n Econ ómico Internac ion al". 

contrad icciones para un noei 

Este razo namiento implica cierto cues tionam ien to a las 
propuestas de los pa íses en desarro ll o en torno a las mate ri as 
pr im as. Si el problema res ide en la difere ncia de remunera
ciones, prin cipa lmen te del cap ital, entre el Norte y el Sur, 
poco puede hace r un mecanismo compensador como un 
Fondo el e Estab ili zac ión. Ell o es ap li cab le también a los 
pmcluctos manufacturados y se m im anufac turaclos, as í como 
a la propuesta ele los pa íses en desarrollo de que el "redes
pliegue industrial mund ial" les permita co ntar con 20% de la 
producción para el ari o 2000 medi ante una transferencia 
hac ia es tos países de las industrias que van dejando de ser 
competitivas en los avan zados. De acuerdo con nu es tro 
punto el e vista no habría mejor manera para perpetuar el 
intercambi o des igual y el subdesarroll o: los países avanzados 
seguirían siendo exportadores de prod uctos intens ivos en 
cap ital y en tecno logía, frente a los bi enes de los países 
subdesarroll ados in tensivos en mano de obra {relativamente 
hablando). Está ele más dec ir cuá les te ndrían la mejor 
remuneración relativa. 

Esta situació n rea l de in tercambio desi gual en materias 
prim as y prod uctos industr iales, y en la compraventa interna
cional de servic ios {que tanta importanci a ha adq uirido en la 
última década y en la qu e el in tercambio es aú n más 
desigual), es la que cond iciona a los probl emas monetarios y 
fin anci eros ele los países en desarro ll o, que son por deci rl o 
así las variab les dependientes de las corrientes comercia les 
rea les. El problema perenne de l estrangu lam iento ex terno de 
los países pobres, la e•,casez de divisas, el endeudamiento 
creciente y las pesadas cargas que implica, el condicionamien
to de po i íticas económ icas que hacen los organismos finan
cieros in ternacionales, la infl ac ión ori ginada en altos precios 
de las importaciones, cargas financ ieras de los créditos ex
ternos y desabastecim iento del mercado local en favor de la 
exportaci ón, las devalu ac iones, no son sino manifestacion es 
de l prob lema real: lo que ex porta un país subdesarro ll ado no 
se valú a igual que lo que compra a los desarrollados. 

De lo anterior se concluye la necesidad de que el Diálogo 
Norte-Sur incorpore es tas premisas si se quiere en verdad 
empezar a resolver los problemas. Cualquier solución basada 
en el "incremento del intercamb io mundial" está condenada 
al fra caso, pues es y ha sido precisamente este fenómeno la 
esencia del problema. Desd e luego, este cuestionamiento es 
inexp li cab le para los países avanzados y aun para muchos de 
los subdesarroll ados, porque la teoría tradicional mete hasta 
los tuétanos la creencia de que el comerc io li bre es el que 
trae mayores beneficios al conjunto de la comunidad mun
dial. Pero no es así. La monopol izac ión y concentrac ión del 
cap ital se basa en el comercio libre, pero esto no se 
compagina con el desarrollo . Creo que la solución se orienta 
más por el lado de un re lat ivo " autocrecimiento"2 de cada 
uno de los países en desarro ll o, un apoyo mayor en sus 
propias fuerzas, una posible cooperac ión internac ional me
diante la cual la tecno logía y el cómo hacer las cosas se 
tran sfirieran efectivamente sin esta r li gados a las ventas masi
vas de bienes de capital, materias primas, partes o bienes de 
consumo. Es difícil, por supuesto, que este enfoque sea 
ace ptado, pues las proyecc iones de todas las empresas que 

2. Sam ir Amin. 
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operan en escala internac iona l se basan en escenari os ele 
exportac iones crec ientes a los paises en desarro ll o. 

Podemos entrar ahora a otro ele los conflictos que obsta
culi za n la integrac ión ele un nu evo ord en económi co intet·
nacio nal: el mode lo cap ita li sta ele prod ucc ión y consum o. Si 
bien no se prevén clesaflos importan tes en los pt·óx im os afios 
que cuest ionen es te mode lo, hay que seiia lar las diferentes 
for mas en que éste min a las bases mismas de un desarrol lo 
mundi al más equi ta ti vo. En primet· lu ga r, la producc ión para 
el dispendio req uiere materias pr im as, mano ele obt·a ba rata e 
incluso prod ucciones inte rm ed ias en fo rma crec iente y sos
tenida. Los pmpios países ava nzados cuenta n con reservas de 
estos facto res, pero que no son ele ningún modo suficientes 
para la prod ucc ión cap ita li sta indisc riminada . El caso ele los 
energéticos es el más ev idente, pero el prob lema también se 
plantea en el ele los minerales estratégicos y dive rsos prod uc
tos in tem1ed ios y, aho ra, en la mano ele obra y la pmcl uc
ció n in dust ri al que sirve como insumo. La neces idad para la 
empresa capitali sta ele obtener estos factores al menor cos to 
pos ible ob li ga a qu e, pot- cl ive t·sos mecani smos, la transfe t·en
c ia se haga a prec ios des iguales . Entre ta les mecani smos se 
cuenta n la competencia entre productores, el afá n exporta
cioni sta, con sus secuelas ele subsidi os y exenciones fisca les, 
las devalu ac iones de la moneda de l pals ex portador , etc. 
Además de l facwr precio m/nimo se ¡·equie re también la 
seguridad en los sumi nistros, que se busca también por los 
medi os de l mercado o li go psó ni co o, inclu so , po r dive rsos 
medi os de fuerza. 

A la vez, la producc ió n derrochadora requ iere el acceso a 
los mercados de los países en desar ro llo, qu e ti ende a 
asegurarse a través de las organi zaciones intern ac ionales 
como el GA T T, el FM 1 o el Banco Mundial, o de los 
var iados medi os pe rmiti dos en cada una de las es feras de 
influencia ele las potencias mun diales, inclui do el uso de la 
tecnolog ía y de la capac idad de in ve rsión de las empresas 
transnac ionales co mo fac tor el e poder. 

En el nuevo ord en económico intern ac ional se requeriría 
el cambi o de estas act itud es bás icas de la empresa capitali sta, 
que ell a pm sí misma no puede cambiar porque están en la 
esencia de su fun cionamiento. Ante la perspec ti va de una 
producc ión creciente, necesari a al sistema, es posibl e qu e, 
antes que aceptar un nuevo ord en económico, la empresa 
capitali sta incremente las lu chas entre las potencias por 
asegurar el acceso a suministros y a mercados, con innume
rables consecuencias nega tivas para los pa íses en desarro ll o, 
como el agota mi ento o la degradación el e los recursos y el 
ambi ente, el alineami ento en un a u otra esfera el e influ encia, 
la presión económ ica y poi íti ca pa ra asegUI·ar sumini stro o 
mercados, la irru pc ión violenta en modos el e vida o cos tum 
bres y, por supuesto, la pres ión para que continú e el mismo 
esquema ele intercambio des igual. 

En este contexto, hay que des taca r la responsabilid ad 
cruci al de los pa íses y empresas del Norte en el manteni
miento de un orde n intern aci onal que también obstac uli za 
mucho los cambios es tru ctural es intern os de los países en 
desarro ll o; es dec ir, sin dejar de lado los propios vicios de 
estru ctura atribuibl es a elementos puram ente intern os, los 
fe nómenos de infl ac ión, desempl eo, es tancamiento, defo rm a
c ión de los patrones de consum o, ¡·epar to ineq ui ta ti vo de la 
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ri queza y el in greso , marginación y o tros, son causados en 
una parte muy conside rab le por las relaciones económicas 
inequ itativas con los países de l Norte, y pm la expan sión del 
modelo ele pmcl ucc ión y consum o ele és tos hac ia los países 
en desa rroll o, con interve nción el e sus go bi ernos y ele las 
gigantescas co rp mac iones transnac ionales . 

Estar a favor de l nu evo orde n económico internacional se 
co rrelac iona en fo rm a direc ta con la lucha contra las estru c
turas inequitati vas intern as, po rque son dos caras del mismo 
proceso. Por e jemplo, si a pesar ele que los prec ios el e las 
exportac iones no res ultan ¡·emunerat ivos para asegurar un 
pago sufi ciente a los facto res in tern os, en especial a los 
traba jadores, pe rsiste en tre los empt·esat" ios la ori entac ión 
expo n acl ora en lu ga r el e prod ucir para el met·cacl o intern o, 
no cabe duel a ele que son dos lados de l mismo fe nómeno. O 
cuand o se pide devalu ar la moneda para exporta¡· más ... a 
menor prec io, o cuando se mantienen alt as tasas in te rn as de 
intet·és "p ara no percl et· co mpetiti vidad con el exteri or" . La 
lucha intern a es tá asoc iada claramente con el fac tor intern a
cional. La lucha el e gru pos o clases de ntro ele un pa ís 
subdesarro ll ado ti ene ento nces una ¡·e lac ión con el nu evo 
ot-de n económico intemac ional, si bien no tota l puesto qu e 
éste apenas está en la fase de confl icto entre nac iones, y aún 
no se adentra hac ia el confli cto ele grupos o clases, perspec
tiva qu e podrá visuali zarse só lo hac ia el med iano plazo . 

Está claro que sin cambios intem os en los pat'ses de l Su r 
ta mpoco es viable el nuevo orden económi co intern ac ion al. 
En parte, porque un modelo di spendi oso ele pmdu cc ión y 
consum o, basado en la " cultura del automóv il ", no deja 
li bres recursos pa ra un desarro ll o soc ial productivo. De otro 
lado, aun si en algunos pa íses (po r ejemplo en los ele 
indu stt"i ali zac ión rec iente, los PI R ) tuviera un éx ito ¡·elati vo, 
éste implicad a necesa ri amente la ¡·epmclucc ión, a escala 
men01·, del intercambio des igual con sus respectivas esferas 
de in fl uencia, en benefic io de los grupos do minantes en tales 
pa íses " subimpet·iali stas" . Finalm ente, el mantenimiento de 
los sistemas inju stos intern os, con tan di stinto grado de 
profundid ad que no es pos ibl e la homogeneizac ión poi íti ca 
entre los propi os pa ises en desarro ll o, limita y condi ciona la 
cooperac ión Sur-Sur, elemento muy importante del nuevo 
ord en eco nómico intern ac ional. 

Por últim o podemos habl ar del confli cto en la relaci ón 
Este-Oeste. En este caso, las barreras que el confli cto impone 
al nuevo orden económico intern ac ional parece r ían prove nir, 
fundamentalmente, de las sum as in ge ntes de la prod ucc ión 
mundi al qu e di strae de la in ve rsión produ cti va para el 
desarro llo . De 500 000 a 600 000 mill ones de dólares tirados 
en arm am entos es una cantidad que reso lvería en pocos aii os 
los pro blemas de l desar ro ll o mun dial. A la vez, este conflicto 
di ficul ta la pa rticipac ión de los pa ises soc iali stas en la 
cooperaci ón para el nuevo orde n in te m ac ional. 

Como hemos visto, son muy vari ados y complejos los 
ca m in os hac ia el N o E l . En cada uno de ell os muchos 
hombres y mujeres del mun do ¡·ea li za n es fu erzos impor tan
tes. Repeti re mos qu e el éx ito requi ere de dos elementos 
bás icos: 7} claridad y rea li smo en los planteamientos, 
2} acción polltica para lograr las metas propuestas. Es sobre 
todo en es te últi mo pun to do nde el es fu erzo te ndrá que se r 
mayor. D 
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IN T RODUCC ION : UB ICAC ION DE L T EMA 

El tema de la energ(a es ac tu almente uno de los más 
importantes de IJ negoc iac ión in ter naci onal tanto multil atera l 
como bilate ral. Por primera vez se in co rp ora co mo uno de 
los ca p(tul os de la Estrateg ia In te rn ac ional del Desarroll o de 
las Nac iones Unidas (l a qu e co rres ponde a la década de los 
ochenta), ap robada recientemente en el x x X v Per(odo de 
Ses iones de la Asa mbl ea Ge neral de la ON u . 1 Por otra parte, 
constantemente se están ce leb rando ¡·e uni ones in tern aci onales 
de carác ter acad émi co, cient( fico y poi (tico cuyo tema 
central es la energía. En fin , pa (ses en desarroll o y pa(ses 
desMm ll ados ti enen, po r di ve rsas razones, un espec ial interés 
en tra tar dicho te ma en los dis tintos fo ros intern acionales y, 
desde luego , un enfoque diferente en la form a de abord arl o. 

La Comisión In de pendiente sobre Cues ti ones del Desarro
ll o Internacional, mejor conoc ida co mo la Comisión Brandt y 
es tabl ec ida en 1977 a insta ncias de Robert ·s. McNamara, 
pres id ente de l Banco Mundi al, no se sustrae de esta corri ente 
y otorga a la energ (a un pape l preponderante en el proceso 
de en tendimiento que es tima se de be dar para ev ita r el 
co lapso del sistema vige nre.2 

Anali zar el tra tami ento que el In fo rme de la Comi sión 
Brand t da al te ma de la energ(a ex ige la perm anente 
conside1·ación del enfo qu e globa l del doc umento. Para la 
Com isión Brand t los grand es peli gros que nos acec han son la so
brepob lac ión y la pob reza. Ell os pueden condu cir a la 

,. Asesor de l Pres ide nt e de 1 <~ ~ep ú b li cJ . Las opin iones cont enid as 
en es te trJba jo son de la responsabi lid ad ex clu siva del autor. 

l. NJciones Un idas, Asamb lea Ge nera l (A/5- II / A.C. I / L .2), "E s
trdt eg ia In ternac ional de l Desdrro l lo para el Terce r Decenio de las 
NJcione> UnidJs para el Desarro ll o". 

2. La Co m isión di o J conocer su In for me a la XX IV Asa mbl ea 
Ge nera l ele l as Nac iones Unidas d fi nes de 1979 . 

muerte mas iva por in ani ció n y a la destrucción. La paz es tá 
en peli gro pero no so lamente por co nfli ctos militares. El caos 
co mo resultado de hambre ge nerali zada, desastres econó
micos, ca tást rofes ambi ental es y ter ro ri smo, afirm a el docu
mento de la Co misi ón, es un peli gro equi va lente. Por tanto, 
los dos grandes re tos de la humanidad para el resto del siglo 
son contener los peligros de la carret·a armamentista y 
refo rmul ar las relaciones Norte-S ur . 

Respecto a la carre ra armamentista, en el documento en 
cues ti ón no se va más all á de los buenos deseos y ex presi o
nes de bu ena vo luntad . Por 1o que se refiere a la reformu
lac ión de las relacio nes Nor te-Sur, se afirm a que se requieren 
pasos efect ivos hac ia el cambio es tructural· no se di ce sin 
embat"go, en qué consistir(a es te cambio e~tructura l y ~í se 
des prende del do cumen to que se seg ui r (a manteniendo el 
mecani smo de l mercado y el concomi tante li beralismo econó
mi co como criteri o fund amental de la asignac ión de recursos 
en particul ar y de la evo lu ción econó mica en general. En 
otras palab ras, no se cues ti ona la validez de es te esquema 
para el proceso de desarro ll o de los países en desarro ll o. 

En es te contex to, la Comisión Brandt pone atención 
inusitada en la neces idad de reconoce r los intereses mutuos 
en tre el Norte y el Sur y en tre el Este y el Oeste) La 
" interdependencia", que se plantea co mo pr in cip io fund a
menta l ele todo el documento, impli ca que el pob re no 
puede progresa r "e n una econom (a mundial caracteri zada por 
la ince rtidum bre, el deso rde n y las bajas tasas de crec i
miento" y que el ri co no puede prosperar "s in el progreso 
del pobre" . Y aqut' entra la energía co mo un área cru cial y 
un claro ejempl o de la rec iprocidad de intereses, según opina 
la Co misión; si aquéll a no se co nsid era en una visión global, 
afi rma, se puede n crear pro blemas que afecten la paz. 

J. Véase el capí tul o 3 de l Informe de la Comi sión Brand t. 
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En consecuencia, la so lu ción a los pro blemas de la energ¡'a 
se pl antea como condición para la supervive ncia, pero para la 
supe¡·vivencia de l sistema eco nómico li be raL Se habl a en el 
In fo rme de neces idades ese nciales , como son, entre otras, 
efec tuar cambios funda mentales; ataca r las causas de los 
problemas y no los síntomas; dar a cada sociedad la oportu
nidad de desarroll arse co mo desee; pro tege r, med iante la 
po i ít ica públi ca, a los elementos más débil es, porque las 
fu erzas econó micas dejadas en li be rtad t ienden a produ cir 
cada vez más des igualdad, y no imponer en los pa íses en 
desa rro ll o métodos de produ cc ión qu e de jen sin empl ea r a 
pro porciones importa ntes de su fu e¡·za de traba jo. N un ca se 
di ce ex plícitamente, sin embargo, qué tanto ni cómo se 
hab r·á de lograr todo esto . Se trata más bi en de una 
adve rtencia al Norte de que su supervive ncia está en peli gro 
si no se resuelve n los problemas más urgentes de l Sur . Pa ra éste, 
en ca mbio, es un a amenaza: " si el Norte no encuentra 
meca ni smos de ajuste, la situación se hará rnás di f ícil para 
todo el mund o" . Po r esta razó n es necesari o que el Sur, que 
por ahora cuenta con los indi spensab les recursos energé ti cos, 
contribu ya al ente ndimiento . 

A pesa r de ell o , cree rn os que no debe ve rse necesar iamen
te en esto una act itud ab iertamente host il hac ia el Ter·cer 
Mundo . Pensa rn os que no se desa rro ll a en este documento un 
maquiave li smo que pretend e perpetuar el subdesarro ll o de los 
pa íses en desarroll o; más bi en se in te nta un a estrategia que 
permita lil supervivencia del sistema de economía liberal que 
se encuentra en peli gro y que - todav ía y con mucha 
fu erza- se cree que puede benefi ciar a todos. A fin de 
cuentas, el Info rm e Brand t refleja una ideo log ía que es , en 
esencia, la de la social-democracia europea y la de su 
orga n isrn o de in te rnacional izac ión, la 1 ntern ac ional Socia li sta. 

Nuestra conclusión bás ica es que el tratamiento que la 
Comi sión Brand t o torga al tern a de la energía en el contex to 
ge neral de su inform e favo rece fun damentalmente a los 
ac tu ales pa íses indu str iali zados y de hecho de ja toda la 
res ponsabilidad de la cri sis energé ti ca de este siglo a los 
países en desa rroll o , part icul arm ente a los ex por·tado res de 
hi droca rburos . Pensamos, además, que el documento de 
referencia es enga ñoso pues al habl ar de " in te reses mutuos" 
y " co rres ponsabi lidad " esconde reali dades que no deben 
eludirse y, po r otro lado , desvin cul a en rea lid ad -si bi en no 
en las palab ras- al te ma ener·géti co de las neces id ades 
apremiantes del Terce r Mundo. Adicionalmente, el Inform e 
obliga a la suspi cac ia por es tar ll eno de afirm ac iones que no 
respalda con propuestas concretas, aunque pretende n sati sfa
cer todo tipo de pos iciones y as pirac iones , además de que en 
las cinco partes en que se puede di vidir el documento 
(in trod ucc ión de Brandt, desarro ll o de los te mas en cap ítul os 
1 a 16, r·ecomend ac iones en anexo , tareas para los años 
ochenta y noventa y programa de emergencia 1980-1985 ) no 
siempre se hace n los mismos pl antea mi entos o con el mi smo 
énfas is, no obs tante que en todas ell as se tratan todos los 
te rn as. 

AS PEC TOS HJN DAMENTALES 

Los cuatro pl antea mientos centra les de la Corn isión Brand t 
en materi a de energ ía son los sigui entes : 

a] seguridad de sumini stros regul ares de petró leo; 
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• exp lo rac ión y ex pl o tac ión de pe tró leo y gas nat ural en 
pa íses del Terce r Mundo 

b] Conservación más rigurosa de la energ ía; 

e] in cr-e mentos más predec ibl es y gradu ales de los precios; 

• ar-reglos fin ancieros espec iales en favor de los pa íses 
más pob res. 

d) desa rroll o de otras fuentes, ex istentes y nu evas, parti
cul armente las renovables. 

El te rn a de la energía está en todo el Info rm e, pero se 
desarro ll a es pec íficamente en uno de los cap ítul os y con 
mayor ate nción en el " Programa de emerge ncia 1980-1985", 
donde se pl antea la neces idad de una es tr ategia in te rn ac ional, 
dentro de la cual quedar ían in clui dos los cuatro pun tos 
mencionados. 

Para ubicar la importa ncia de la energía de ntro de l 
con ten ido ge neral del 1 nfor rn e Brand t, cabe mencionar que 
los otros tres te mas inclui dos en el "Programa de emer
ge ncia" son : t ra nsferencia mas iva de rec ursos a los pa íses en 
desarro ll o; programa global de alimentos , y principales re for
mas del sistema económico in te rnacional. Se afirm a que el 
tratamiento de estos cuatro te mas de be cri sta li zar en un 
acuerd o global, qu e debiera alcanza rse en una reunión cum
bre de jefes de Es tado . 

Por otra parte, en la secc ión que se denomin a " Las tareas 
para los ochenta y los noventa" , dentro de l cap ítu lo " Un 
programa de priori dades " , el Info rme no destaca especial
mente el te ma de la energ ía, y só lo se refiere a la neces id ad 
de fin anciamiento multil ateral para apoyar la ex pl oración y 
la ex pl otación de energé ti cos en pa íses en desa rroll o y de un 
mejo r régimen de in ve rsión internacional que promueva 
ini ciati vas par-a la exp loració n de petró leo en el Terce r 
Mund o. 

El argumento esencial del Info rme Brandt con res pecto a 
la energía es que ex isten graves ri esgos de interrupciones de 
la oferta, in crementos deso rd enados de los prec ios e in com
pat ibilid ad de las poi íti cas nac ionales . Así, ante un a situac ión 
petro lera difícil dur·ante los ochenta y pu es to que para el 
res to del siglo el mund o tendrá que descansa r en las fuentes 
energéticas no renova bl es, fu ndamentalmente los hi drocar
buros , resu lta de la mayor urge ncia una estrategia global de 
energía. 

Po r el lado de la oferta, aunque nun ca se menciona 
exp lícitamente en el documento, se indu ce que es necesa ri a 
una produ cc ión mayo r de petróleo. El Informe reco noce que 
el ni ve l de producció n es sobre todo un asun to po líti co y 
que ex iste una gran in ce rtidu mbre respecto al estado de la 
ofe rta. También destaca qu e, po r razo nes po i ít icas, técni cas 
y econó mi cas, en el Med io Ori ente es di f ícil lograr aumentos 
signi ficat ivos de la prod ucción petro lera y pues to que los 
pa íses indu st ri ali zados ya han sido ex pl o r·ados con gr·an 
intensid ad, quedan esencialmente co rno so lu ción las rese rvas 
por descubrir en el Terce r Mundo. Con es te fin , se as ienta, se 
hace n es pecialmente urge ntes pa ra el caso del petró leo los 
" métodos de financiamiento y las sa lvaguard ias y pautas par-a 
una negoc iac ión ju sta y un a situac ión de segurid ad" que se 
pi"O ponen. 
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Por- el lado el e la demanda se da a entender qu e los 
incrementos el e ésta pmvenclr·á n fun da menta lmente el e los 
paises en cle sJrm ll o - los que, se afirm a, tie nen todo el 
?erecho a el l o ~· y no de los paises indu stri ali zados ya que 
es tos debe n es tab lecer· metas ambiciosas de conservac ió n el e 
ene rgla. 

L A SEGURIDAD DEL SUM I N ISTR O 

El as pecto básico de las propuestas ele la Co mi sión Br·andt en 
materia de energla es la garantla de los sumini stros, prin ci
palmente de petroleo y gas. En sus argumentac iones la 
Com!sión ~1 ace la obv ia pero contund ente afirm ac ión el e ~ue 
nrngun par s puede escapar de se ri os per·jui cios si su sumini s
tro de petró leo se reduce clr·ást ica mente. El lnfo r·me no 
señala, sin emb argo, el des tin atari o ele ta l sumini stm cra ran
tizaclo de , energé ti cos; si bien menci ona que la mayo/parle 
ele los par ses de l Sur rn ev itab lemente incrementará su co n
sum o de peuóleo derivado ele una neces icl acll eg r"t im a, la clespm
porción en las magnitudes de consum o entre el No rte y el Sur, 
que se r·esa lta en el mrsnw documento, hace que esta medid a 
ben eficie sob re todo a los púses industrializados. 

De hecho, la Comisión Branclt deja caer toda la responsa
bili dad de l sumini stro so bre los pa ises en desanollo ex por
tadores el e petró leo . Aun cuando se afirm a que los paises 
indu stri ali zados exportadores de petró leo deben panicipar en 
los co mpmmisos de pmclu cc ión y sumini stro y se reconoce 
qu ~ la producción puede in crementarse en algunos de estos 
parses, por otr"o lado se asegura que en ell os la ex ploración 
ha sido intensa y qu e por tanto las mayores probabilidades 
de nu evas rcser·vas co rres ponden al Terce r Mundo . Obvi a
mente és te no cuenta con la capacidad necesar ia para 
comprobar el potencia l rea l de hidrocarburos ele los pa ises 
desarro ll ados y el hecho el e que estos pa íses hayan sido hasta 
la fecha más intensa mente ex plorados no re ve la de ninguna 
manera su potencial en esta materia . 

En consecuencia, se hace hin capié, a lo IMgo de todo el 
documento, en la neces idad de pro porci onar los r·ecursos 
financieros y tecno lógicos necesarios para la exp loración y 
exp lotación de hidm car-bums en países del Ter·cer· Mundo.4 
Se ll ega a sugerir, inclu so, la pos ibilid ad de estab lecer nuevos 
mecani smos financieros para estos pro pósitos, aunque no se 
especifica en dónde se instalar ían. Las ac tual es in stituciones 
tambi én aportMían recursos, se menciona. Del mismo modo 
deben participar las gr·and es empresas petro leras, ya que e ll a~ 
dr sponen de expertos y re cursos financieros, si bien, se 
aclara, son los pmpios pa r·ses en desa rTo ll o los que deben 
contro lar la ex plo rac ión ele sus recur·sos petrol ero s. 

Despie rta la sospecha, sin embargo, que en el momento 
pr·esente el Banco Mundi al, pro mo tor el e la Comisión Brandt, 
haya llegado a conve rtirse ya en la mayor fuente de recursos 
p¡¡ra el desarrollo de la energía en países en desarro ll o. El 
Banco ini ció el oto rgamiento de pr·és tamos a estos países 
pMa proyectos de ex plotac ión petro lera en 1977 y a prin
cip ios ele 1979 aprobó un "Progr·ama para ace lerar· la pmduc
ción de pe tr·ó leo en los países en clesarml lo". Actualmente, 

. 4. Actu alm ente o rgan ismos financi eros de l tipo de l Banco Mun
~ r al, la A soc iación Internac ional de Fomento y el Ex imbank de 
Estados Unrdos apo y an el des,rrro ll o de nuevas áreas productoras de 
rnrn era les e hrdro ca rburos en los países del T erce r M und o . 

la energ ía en el informe brandt 

el progr·ama amp li ado ele prés tamos del Banco Mun dial para 
el sectm el e la energía clur·an te el per íoclo 198 1- 1985 es de 
13 200 mill ones de dólares, pero el mismo Banco ha pl an
teado que estos r·ecursos son in sufi cientes y que se justi
ficarr'a un volumen de 25 000 mil lones de dólares pMa el 
mi smo lapso. Esto último lo ha ll evado a exp lorar la 
posibilidad ele estab lece r· un nu evo fondo o de crear una filial 
dedicada exc lu sivamente a la energ ía. Corno puede obse rvarse 
no deja de sor· prencler la simi li tud de estas acc ion es con las 
pmp uestas del ln fom1c Br·anclt. 

Es mot ivo de preocupac ión que el Banco Mundia l haya 
ado ptado medid as ele hecho irr·eve rsibl es qu e lo colocan 
como la "entidad ener·géti ca " por exce lencia dentro de los 
orga ni smos in ternaciona les, ade lantándose a todo diálogo 
entre el No rte y el Sur (inc luso el propues to por la pmpi a 
Comisión Brandt), esto es, antes de qu e se haya logr·ado 
ningun a refo rma sustancial del sistema monetari o interna 
cional en ge neral ni de las in stitu cio nes en parti cul ar , en 
espec ral en lo que se refier·e a un a participac ión más efect iva 
de los países en desarTollo en el proceso ele toma de 
dec isiones el e éstas.S 

Por otr·a parte, debe vin cul arse la concepció n ele dedicar 
mayo res recur sos para la ex plorac ión y exp lo tac ión de 
petró leo con la premisa establ ec id a en el clocumen to de que 
lns países en desa rroll o deben fomentar· un " clim a pos iti vo 
de inversión internacional", mi smo que favo rece ría ini ciat ivas 
e in versiones en la ex ploración de petróleo en el Terce r 
Mundo. Esto significa qu e es tos pa íses no só lo deben pon er 
sus recursos petroleros a disposi ción ab ierta, sino qu e no 
deben impedir la intervención el e empresas transnac ion ales. 
En este se ntido res ulta sin va lor la afirm ac ión del In forme 
Br·andt de que los pmpios par'ses en desarro ll o deben co n
trol ar sus recursos, ya qu e ni se dice cómo habrán de logt·ar 
esto ni se reconoce en parte alguna el pl anteamiento de los 
países en desarrollo, hecho en repetidas ocasiones, res pecto a 
la necesidad de que se regule de modo eficaz la actividad de 
dichas empresas dentro de su territorio. 6 

Un elemento contundente que debe des tacarse es que el 
concepto de "garantía en los sumin istros el e mater ias pri 
mas", ampliamente utili zado en la ac tualidad por los países 
industriali zados y recogido por el In forme Brandt para el 
caso particular de los hidrocMburos, se cons idera di ame
tralm ente opuesto a los intereses de los pa íses en desa rrollo 
ya que se contrapone a los principios de so ber·an ía y 
autodeterminación de los países. 

En este sentido el concepto es definitivamente contrario a 
la Carta ele Derechos y Deberes Económicos de los Estad os y 
a los principios del Nuevo Ord en Econó mico lnternaciona1. 7 

El Informe in siste, por o tra parte, en que debe asegur·arse 
ta mbi én el suministro de hidrocarbur·os a los pat ses en 
desarro ll o más pobres . Con ell o es tá previendo que estas 
nac iones pueden sufrir cri sis tan fu ertes que lleguen a alter·ar 

5. Bosquejo el e Programa de Acción para la Reforma de l Sistem a 
Monetario 1 n tern ac ion al del Grup o de los 77 ap robado en Belgrado 
en 1979 . 

6. Posición del Grup o de los 77 en el Grupo lnlergubern amental 
de Trabajo sobre el Cód igo Intern ac ional de Co ndu e la para las 
Empresas Tran snac ionales. 

7. Reso lu ciones 328 1 y 3282 de l a Asamblea Gene ral de l as 
Naciones Unidas. 



comercio exterior, julio de 1981 

la paz mundi al, lo cual es cierto . Sin embMgo , por una parte 
dilu ye la res ponsabilid ad de los pa ises industri ali zados al 
plantear la o bligac ión de los pa ises en desan·o ll o ex por
tadores de petró leo de co labora;· en es te empell O y, por o u-a, 
confronta los in te reses de pa ises en desarroll o exportado res e 
importado res de petró leo . 

En relación con lo anteri or, ex isten motivos para pensar 
que el consumo de hidrocarburos de los pa ises del Sur debe 
se r causa de p1·eocupac ión para los pa ises industri ali zados 
porque, ante una oferta dada del ene1·gético, el incremento 
de ese consumo signifi ca una di sminu ción de las di sponibi
lid ades para éstos. En este sentid o, la cooperac ión efec tiva de 
los pa ises en desarro ll o ex portadores de petróleo haci a los no 
ex portado1·es puede resulta¡· co nu-ari a a los in te1·eses de los 
pa ises indu stri ali zados, pu esto que ante un a ac titu d - o 
neces idad- de no in crementar la producc ión - o in clu so de 
redu cirl a- cualquier co mpromiso de sumini stro con aquell os 
pa íses ¡·edundar(a en la di sminu ción de la di sponibilidad para 
éstos . Entendemos que por esta razó n la Comisión Brandt no 
insiste en la coope1·aci ón Sur-Sur en esta materi a y s í en una 
estrategia global de energ ía qu e, entre otros as pec tos , to
maría los excedentes fin ancieros de los pa íses en desMro llo 
exportadores de petró leo para can ali zarl os a los pa ises en 
desa rro ll o import adores -tanto para co mpra de petró leo 
co mo para ex pl orac ión- a través de mecanismos contro lados 
por los indu stri ali zad os_8 

C ON SERV AC I ON 

El documento hace énfas is en la necesidad de conservar la 
energla. Al res pecto des taca la parti cipación de las naciones 
indust riali zad as en el consumo mundi al de energla, que 
alcanza actualmente alrededor de 85%, así como las di spa
ridades de los niveles de consumo per cápita de energía entre 
los diferentes paises . 

El informe menci ona el acuerdo to mado por los siete 
paises industriali zados más importantes en la reunión cumbre 
de Tok io de 1979, de reducir sus importacion es de petróleo 
hasta alcanzar en 1 Y85 los niveles que prevaleci eron en 
1977-1978 . Sin embargo , no parece brindarse en el do
cumento mayor atención a esta posibilidad, salvo la de 
sugerir qu e los principales importadores de petró leo debieran 
fij arse metas más ambici osas de co nse rvación de energ(a y 
que se establezcan normas y mecanismos de vi gilanci a inte r
naci onalmente aceptados. 

A nuestro parecer, las cifras presentadas po r la Comisión 
Brandt en relación con las disparidad es en el consumo per 
cápita de energ(a refl ejan la exageración y el uso irracional 
que le dan las naciones desa rroll adas, as í como las condi
ci ones de miseri a en que vive la mayoría de los habitantes 
del mundo, dado que dicho consumo es un indicador muy 
ilustrativo del nivel de vid a de los pa íses. De ello des pren
demos la necesidad de que los países desarro llad os den 
muestras de vo luntad po i (ti ca racionali za ndo su consumo de 
energla, y en parti cular el de hidrocarburos, antes de buscar 
arreglos sobre precios o sumini stro s. 

8. En un es tudi o rec ie nte de l FMI, Mcrwdos internacionales de 
capital, desarrollo reciente y perspectil,us en el corto plazo , se hace 
una es pec ia l co ns id e rac ió n a la pos ibilidad de q ue a tr avés de los 
mercados fin an cie ros inte rn ac io na les se rec ic len excede ntes pe tro le ros 
h ac ia los pa íses desa rr o ll ados. 
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PREC IO 

El Informe Brand t da un a espec ial ate nció n al asunto de los 
precios de los energé ti cos, par ti cul a1·mente de !os hiclro
carbu ms. A este respec to só lo destaca co mo preocupac ió n las 
elevaciones iiT egul ares e in contro ladas de los ni ve les de 
prec ios del petró leo y del gas, ya que ¡·eco noce qu e el 
aumento de los p1·ec ios es esencial para ¡·es tringir el consum o 
y desarro ll ar o tros ¡·ecursos que sustitu ya n al petró leo. 

En virtud de ell o, la Co mi sión pl antea en di ve rsas part es 
de su informe la neces idad de hace r previ sibl es y ord enados 
los ca mbi os de los precios de los hid mcMburos, para lo cual 
sugiere la pos ibilidad de lograr un eve ntual acuerd o ace rca de 
un meca ni smo de aju ste automáti co vincul ado a la infl ación 
mundi al (" indi zación"), el cual podr(a basa rse en una can as ta 
de monedas o en el Derecho Especi al de Giro (DE G). 

Resulta so rrHendente es ta pro pu es ta si tom amos en cuenta 
que los pa íses indusHiali zados nunca han ace ptado compl·o
miso alguno de es te tipo para las mate rias p1·i mas pro
ve ni entes de los pa ises en desarro ll o. Sin embargo , como 
has ta el momento la C1ni ca fu erza utili zada por la O P E P es la 
del prec io de l petró leo , seguramente la Comisión Brand t 
reconoce qu e la O P E P cuenta con este pode1· efec ti vo y que 
la úni ca form a de contrarres tarl o es con un compromi so de 
es ta natural eza. 

El Info rme apunta en otra parte la neces id ad de es ta
bilizar los prec ios de los produ ctos bás icos; sin emb;u go, 
nunca es tabl ece ningún g¡·ado de condicionalid ad entre es ta 
neces id ad y la de estabili zar los prec ios del petró leo . Por 
otro lado, tampoco menciona el pl anteamiento de los pa íses 
en desarro ll o de revalorizar sus mate ri as prim as y no só lo de 
es tabilizar los precios . Po r tanto, el Info rm e es limi tad o en 
cuanto a metas y mecani smos concretos . 

De hecho, el asunto de los precios es mu y contm ve rtido y 
es de preverse qu e difícilm ente se alcanzará algún acuerd o al 
¡·es pecto . Para los países en desarmll o ex po1·tadores de 
petról eo las elevaciones de preci os internacionales de los 
hidrocarburos invari abl emente han res pondid o a la inflación 
mundial y a las permanentes flu ctuaciones erráti cas de las 
monedas de rese rva internacion al, hech os que han afectado 
de manera nega tiva a sus econom (as . Sin embargo , la Co
mi sión Brand t insiste en forma mu y parti cul ar en el efe cto 
que los aumentos de los prec ios del petró leo ha tenido sob1·e 
la capacidad financi era de los pa íses en desarro ll o impor
tadores de petróleo y señala la necesid ad de alcanzar arregl os 
es peciales en favor de es tos pa íses. La pro pues ta se comple
menta con 7J criteri o de que la as istenci a a los pa íses más 
pobres constitu ye uno de los obj etivos más m ge ntes de la 
tl"ansfe¡·encia de recursos . 

Esta act itud refl eja dos situaciones importantes. La pri
mera es la apli cac ión del cri te rio de la gradu ación de los 
púses , que co mo p1·incipio es rechazad o po1· los pa ises en 
desa rroll o en general,'! aunqu e en la p1·ác ti ca es aceptado por 
algun os , dada la pos ición desespe 1·ada en que ll egan a en
contrarse . La o tra se refi ere a la conce pción que genel·al
mente ti ene el Norte de la actual cri sis econó mica inter
nacional y, deri vada de ell o , la vo luntad poi (ti ca y los 

9. Véase Proyramu de Arusha puro /u i \ut oconliunza Co lcc/il'U )' 
Murco paru lus Ncqociucioncs. 
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cri teri os de estos países p~rr,r contri buir a su solución. La 
Com isión Br,rndt ,r va la ,un b,rs situaci ones. Por un a part e, 
introd uce la gr,rdu ac ión con una carac teri zac ión de d istin tos 
tipos de paises en dcsarTo ll o. Por o tr ~r, sos laya la respon
sab ilidad de l o~ púses industriali zados al asignar con tanta 
in sistenci ,r a los par'ses en cles~r rro ll o ex portadores ele petró leo 
un pJpel importante en la so lución ele los prob lemas el e los 
demás países en desa rroll o. 

Al re spec to conviene mencionar que los déficit cróni cos 
ele l,rs bal,rnz,¡s en cuenta corriente ele los países en de
s,uTo ll o m,ís pobres y de o tros también im portadores ele 
ret ró leo ti enen su or·igc n en problcmJs estructurales que van 
m;ís <I II <Í de lo que pueden signifi car es tas compras . En 
general estos países manti enen niveles redu cidos de ex por
tacio nes, que en su mayor parte son de prod uctos primarios 
cuyos ni ve les de prec ios rea les se mantienen estancados y en 
var ios cdsos han seguido un a tendenci a a la baja, en tanto 
que l,r m,ryor proporc ión de las importaciones que rea li zan 
provienen de las nacio nes desarrolladas y en este caso se dan 
per rn ;mentes elevac iones en los niveles de precios rea les, lo 
que en conjunto ha provocado el ensanchamiento de l déficit 
comercia l de estas naciones con la consecuente elevación de 
su endeudam iento externo y la creciente di fic ul tad para 
cubri r su se rvicio de la deuda. 

De igu al maner ,r debe decirse que, independientem ente del 
co mport amiento ele los prec ios el e los hidroca rburos, los 
ingresos que pcr·c iben los pa íses en desarro ll o que los ex por
tan no pueden consid erJ rse como excedentes financier·os. Los 
requeri mi en tos fi nancieros de estos países para sus procesos 
ele desa rro ll o son cuanti osos y tan vá lidos co rno los de los 
p.1íses desarrollados, por lo qu e tampoco es vá li do respon
s,rb ili zar a es tos países de apoyar los requerimientos de los 
pJÍses de menor desarrol lo re lativo. En todo caso, las 
expres iones de vol untad poi ítica para apoyarlos finan
cie ramente, co mo son los casos de l Fondo de ia OPEP, 
creado en 1976 par-a proporcion ar ay uda adicional en condi 
ciones mu y favo r·ables , y de l "Progr·a ma ele Cooperación 
Energét ica" en favo r de los paises centroameri canos y de l 
Caribe, emprendido por Méx ico y Venezue la en 1980, deben 
queda r inscrit as en los progr·a rn as de cooperación económ ica 
y tecno lóg ica entre los países en desarro ll o y es a ell os 
excl usiva m en te a qu ienes corresponde definir sus ob jetivos, 
metas, cuantía y crite ri os de ap li cac ión. 

Vin cul ada a lo anterior es tá la pmpuesta de la Com isión 
Brandt de asegurar el ll amado "reciclaje" ele las divi sas de los 
pa íses export ador es de hi droca rburos a través del in cremento 
de sus importaciones y de la co locac ión de recursos finan
cie ros en los prin ci pales mercados de ca pital. Resulta to ta l
mente inaceptable esta pr·opuesta pues atenta también contra 
la sobe ranía de los pa íses. La hi stor ia económi ca no registra 
nin gCrn caso en el que se haya negoc iado el destino de 
determin ado s excede ntes finan cieros; en particul ar, jamás se 
ha d iscutido el uso que debieran tener· los recursos obten idos 
por los países indu strial izados provenientes ele sus exporta
ciones a las naciones en clesarTollo, a pesa r ele que en buena 
medida han tenido su or ige n en la colonización de es tas 
naciones. 

En consecuencia, un a negociación sobre precios de los 
hidrocarbur·os no puede conceb irse si no tiene la contra
partida simultánea ele ace lerar efectivamente una reforma a 
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fond o de l ac tu al sistema monetar io intern ar. ional en los 
términ os planteados por los países en desa rrol lo en el 
" Programa ele Acción el e Belgraclo ". 

Asimismo, el tratami ento de los ni ve les de prec ios de los 
hidroca rbums tamb ién debe li garse a los programas y accio
nes sobre transferencia mas iva ele recursos finan cieros para el 
desarrol lo, evitando la "graduación" de los países med iante 
el criteri o de la ad icionaliclacl ele los recursos. Este criteri o, 
adop tado por los pa íses en desarro ll o durante su reunión ele 
Arusha, Tan zani a, en 1979, establece que las necesidades más 
Jpremian tes ele los países menos clesarTo ll aclos deben atender
se med iante la in yección de recursos nuevos y no a través ele 
la red islr'ibución el e los recursos ex istente s. 

OTRAS FUENTES 

Como una so lu ción a los prob lemas de la energía, particul ar
mente de los paises en desarro ll o, es básico --según la 
Com isión Brandt- fomentar el desarro llo de otras fue ntes 
energéticas, en especia l las nuevas y, dentro de és tas, las reno
vab les, como son los casos de las energlas nuclea r y so lar. 

A nu es tro juicio, la Com isión es rea li sta al pl antear que 
las fuentes nuevas y renovab les de energía co nstituyen una 
so lución de largo plazo , que ac tualmente estas posibilidades 
están rodeadas de prob lemas y que para el resto de l siglo las 
fuentes tradiciona les tendrán que cubrir los crecientes reque
rimientos. Lo que no queda claro es cuánd o se dará la 
transición ele un as fuentes a otras. En esto último hay 
divergencias, pu es algunos afirman que ape nas en el año 
2030 tendrán las fuentes no tradicionales de energía una 
participación significativa en el consumo mundial de ener
géticos, en tanto que el In forme da a ente nder que esto 
sucederá con el cambi o del sig lo. 

Si bien esto const ituye un hueco importante del docu
men to, el e hecho estos pl anteamientos pueden interpreta rse 
más bi en como un a ser ia ad verte nci a de la ineludible y 
urgente necesidad de rempl azar fu entes tradi cionales por 
fu entes nuevas de energía, parti cul ar mente cuando se as ienta 
con crudeza que la ofe rta y la demanda de energía del 
futuro dependerá ele las decisio nes que se adopte n en el 
presente. 

Al respecto, se destaca que todos los países deberían 
pMticipar en la inves tigación y el desar ro llo de las nuevas 
fuentes, aunqu e en una parte se aco ta que " en la mayor 
medida pos ibl e", y en otra se afirm a que los logros de l Norte 
en energ ía so lar deberían ponerse a di sposición el e los pa íses 
más pobres del Sur en términos espec ialmente favorab les . Sin 
embargo, a diferencia de los casos ele la garantla ele los 
sumini stros, de la conservac ión y de la es tab ilidad y predic
tibilidad de los pr·ecios , aqur' no se plantean comp romisos ni 
metas . Esto signifi ca que, mientras no se modifiquen los 
actuales mecani smos de transferencia ele tecnología, es poco 
lo que puede esperarse de es tas manifestaciones, las que no 
pasan de ser, en el mejor de los casos, ex presiones de buena 
voluntad. 

También se insiste en el Informe en el estab lecimiento de 
un Centro ele 1 nvesti gac ión Globa l, en el marco de las 
Naciones Unidas, dedicado a proporcionar in form ac ión a los 
pa íses participantes, rea li zar inves ti gac iones y proyecc iones 
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sobre materi a energe t1 ca, en par ti cul ar en el área de las 
fuentes renovables. Dos elementos ll aman la atención res
pecto a esta propuesta: el primero es una sugerencia simil ar 
-el Instituto Internacional de Energía- lanzada por el 
secretari o ge neral de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, en 
1979 (antes de la aparición del Informe Brandt) ; el segundo 
es que la Comisión Brandt minimiza la participac ión de la 
ONU a lo largo de todo el informe y, en cambio, en materi a 
de energía recomienda explícitamente la creación de un 
Centro bajo los auspicios de la ON u. Una razón salta a la 
vista, y es que no existe hasta la fecha un órgano de las 
Naciones Unidas que centralice el manejo de todos los 
aspectos vinculados a la energía, como es el caso del Fondo 
Monetario Internacional para los aspectos monetar ios y del 
Banco Mundial para los as pectos financieros. Un organismo 
del tipo de estos últimos no se vería subordinado, obviamen
te, a la ll amada "tiranía de las mayorías". 

EL INFORM E BRANDT Y LA PROPU ESTA 
DEL PRESIDENTE DE MEXICO 

En repetidas ocasiones se ha mencionado la existencia de una 
gran similitud entre los pl anteamientos del Informe Brandt 
en materia de energía y la propuesta del presidente López 
Portillo ante la x x x IV Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en septiembre de 1979 , rel at iva a la definición y 
aplicación de un "Plan Mundial de Energía". Esto es erró
neo, particularmente en lo que se refiere al contexto y al 
alcance de ambas posiciones. 

En form a muy escueta bastaría decir simplemente que la 
propuesta del Presidente de México se fund amenta en los 
principios básicos de la Carta de Derechos y Deberes Eco
nómicos de los Estados y del Nuevo Ord en Económico 
Internacional, en tanto que el Informe Brandt tiene por 
filosofía central la del sistema económico liberal. Existen, sin 
embargo, varios aspectos específicos en los que la dife
renciación es, más que clara, tajante, como trataremos de 
mostrar a continuación: 

¡) La propuesta de López Portillo tiene un carácter 
eminentemente programáti co; la propuesta de la Comisión 
Brandt, no. Podría tal vez ca lificarse como un a propuesta 
pragmática que responde a una situación de emergencia y da 
especial importancia a los planes de contingencia. 

ii) La propuesta de López Portillo condiciona explíci
tamente su éx ito a la par ticipación de todos los países y en 
ello basa la necesidad de negociarl a en el seno de las Naciones 
Unidas. La propuesta de la Comisión Brandt no define 
claramente la participación de los países socialistas y de 
China; el mismo título del documen to contribuye a la duda. 
Por otro lado, la Comisión Brandt insiste en la negociación 
entre un número reducido de jefes de Estado. 

iii) La propuesta de López Portillo no sólo postul a la 
racionalización del consumo de energía, sino que también 
presta especial atención a racional izar la exploración, la 
producción y la distribución de energéticos, aspectos que 
complementan y dan viabilidad al argumento de la con
servación de la energía. 

iv) La pro puesta de López Portillo no sustrae a los países 
en desarrollo exportadores de petróleo de los esquemas de 
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cooperación; sin embargo, plantea el criter io de que las 
aportaciones finan cieras de los países se defin an propor
cionalmente al consumo de energía procedente de fuentes no 
renovables, criterio que nada tiene que ver con la graduación 
que pretende la Comisión Brandt. 

v) La propuesta de López Portill o va más all á de los 
planteamientos de la propues ta de la Comisión Brandt en 
materia de transferen cia de tecnología al no circu nscr ibirse a 
la exploración, explotación y desarrollo de fuentes conven
cionales y nuevas de energía, y promover la formación e 
integración, en los países en desarrollo, de las industri as 
auxili ares del sector energético, en especial la de bienes de 
capital. 

vi) Finalmente, la propuesta de López Portillo pretende 
garantizar la soberanía y autode term inación de los países 
median te la formulación de planes energéticos nacionales que 
se fundamenten en prioridades y ob jetivos propios. La 
propuesta de la Comisión Brandt, en cambio, só lo pl antea 
como posibilidad los acuerdos internacionales y esquemas de 
vigilancia ; en este caso, los objetivos nacionales de los países 
débiles están supeditados, por obvias razones, a los objetivos 
predomin antes de las naciones más poderosas. 

CONSIDERAC IONES FINALES 

El tema de la energía es, en efecto, de gran controvers ia. La 
ll amada crisis del petró leo de 1973 tuvo entre sus conse
cuencias favo rables el despertar la conciencia de los países 
respecto al valor econó mico de l ene rgét ico, su ca rácter 
perecedero y su fuerza poi ítica; no contribuyó, sin embargo, 
al entendimiento de la problemática econó mica internacional 
y, por el contrario , causó graves tensiones en las relaciones 
entre el mundo industrializado y los países en desarrollo 
exportadores de petróleo , así como entre éstos y los países 
en desarrollo importado res de petróleo. Más aún, no obstante 
que se re conoce ampliamente que el aumento del prec io del 
hidrocarburo era necesari o, se atribu ye a los incrementos re
cientes la responsabilid ad de la actual situación de la econo
mía mundial. 

Esta interpretación de los hechos ha co nducido también a 
una situación crítica del proceso de negociación internaci onal 
impidiendo avances significativos en la cooperación econó
mica. Jamás las negociaciones intern ac ionales habían estado 
tan estancadas como en el presente ; nunca se había visto tan 
difícil el arribo a acuerdos básicos. La utili zac ión del petró
leo co mo arma negociadora de los países petroleros en 
desarrollo para pugnar por una res tru cturac ión de la econo
mía mundi al y la actitud aparentem ente in amovible de los 
países indu str iali zados de se parar la energía como tema de 
negoc iac ión no permiten prever ningú n tipo de entendimien
to efectivo. 

La Co misión Brandt se abs trae de es ta problem<ítica y se 
limita a calificarla como "diferencias de percepción" que no 
deben "ocultar las im por tantes áreas de interés común y de 
acuerdo potencial entre productores y consumidores, ni la 
neces idad de continuar el di álogo". En un ámbito más 
general, aunque corroborand o plen amente la posición ideo ló
gica de la Comisión, afirma que "dirigirse a cues tiones de 
responsabilidad hi stórica no proveerá re spuesta al problema 
crucial de la propia responsab ilidad .. . " Con esta actitud, el 
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Informe se desentiende de las cuestiones de fondo del 
subdesarro llo, de los principios fundamentales de los países 
del Tercer Mundo y de las graves dificultades poi íticas 
existentes. También se despreocupa de la responsabilidad en 
el es tado actua l de cosas que tienen los países desarrollados 
y las empresas transnacionales. 

El documento de referencia refleja perfectamente, a nues
tro entender, los intereses de los países industrializados en 
materia de energía; la atenci ón tan marcada que se da a la 
soluc ión inmediata de la actual crisis energética pone de 
manifiesto, por sí so la, el sesgo en favor de estos púses. Es 
por eso que lo consideramos un planteamiento de superviven
cia del sistema en el que dichos países se han desarrollado. 
Seguridad de suministros, conservación, pred ictibilidad y 
orden en el cambio de precios y desarrollo de fuentes nuevas 
y renovables se ajustan perfectamente a sus requerimientos. 
Asimismo, los mecanismos son del todo compatibles con sus 
esque mas : acciones que perm itan asegurar la reutilización de 
excedentes financieros de los países de la OPEP; un régimen 
internac ional de inversiones que fomente mayores iniciativas 
de uso de recursos para la exploración de petróleo en el 
Tercer Mundo; un mejor entendimiento entre las empresas 
transnacionales y los países receptores, y el establecimiento 
de un centro de investigac ión energét ica bajo la égida de las 
Naciones Unid as, que apoye en particular el desarrollo de 
fuentes renovables de energía. 

No deja de ll amar la atención el hecho de que las 
propuestas de la Comisión Brandt poco favorecen a los 
países en desarrollo, ya que los métodos de financiamiento 
que se sugieren corresponden al Banco Mundial; a los propios 
países en desarrollo se les hace responsables del fomento de 
un clima de inversión internacional positivo; las salvaguardias 
previstas suponen que sólo por causas fuera de su control los 
países exportadores de petróleo podrán no producir las 
cantidades comprometidas de antemano, reduciendo de esta 
manera la soberanía plena sobre sus recursos; las pautas para 
un a negoci ación justa se ubican en "reuniones cumbre" 
limitadas a unos cuantos jefes de Estado, a fin de evitar el 
"diálogo de sordos", y la garantía o seguridad energética se 
da en un contexto en el que, paradójicamente, los países en 
desarrollo no obtienen seguridad alguna de lograr algo a 
cambio, ni siquiera en el propio campo de la energía. 

Es necesario destacar que las elevaciones de los niveles de 
precios de los hidrocarburos, así como la reticencia de la 
mayoría de las naciones petroleras para elevar sus márgenes 
de producción, son una respuesta a la crisis económica 
mundial, y no una causa, pues sus orígenes radican en los 
países desarrollados y su mayor peso ha recaído en las 
naciones en desarrollo . 

Por otra parte, no es equitativo limitar el crec1m1ento de 
los niveles de precio de los hidrocarburos cuando se da una 
constante, y en ocasiones aguda, elevación de precios en los 
productos exportados por las naciones desarrolladas hacia las 
en desarrollo, y cuando son comunes los movimientos errá
ticos de los tipos de cambio de las principales monedas, cuya 
consecuencia más directa es la pérdida de poder adquisitivo 
de las divisas que obtienen los países en desarrollo por sus 
exportaciones. 

Tampoco es justo que los países desarrollados, y con ellos 
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la Com isi ón Brandt, propugnen la estabilidad de prec ios del 
petróleo y del gas cuando estas mismas naciones se han 
opuesto a la estabilización - y obviamente más a la revalori· 
zación - de las materias primas ex portadas por los países en 
desarrollo, o cuando estas mismas naciones se han opuesto a 
una renegociación de la deuda externa de los países en 
desarrollo sobre la base de condiciones favorables para éstos, 
o más aún, cuando se ha demostrado el incumplimiento de la 
mayoría de los países industrializados a la meta fijada por las 
Naciones Unidas desde 1970 respecto a la llam ada as istenci a 
ofic ial para el desarro ll o o, finalmente, cuando hay reticencia 
de es tas naciones para incrementar las corrientes financieras 
de fuentes multil ate rales para todos los países en desarrollo . 

Asimismo, no es posible aceptar que los países en desarro· 
ll o aceleren la explotación de sus recursos petrol eros para 
garantizar y elevar las exportaciones de crudo y gas a las 
nac iones desarrolladas, mientras és tas mantienen sus yaci
mientos sin explotar, o a niveles mínimos de utili zación, con 
el propósito de asegurar su autoabastec imi ento cuando el 
petróleo sea escaso. 

De lo anterior desprendemos que un error fundamental de 
la Comisión Brandt en su tratamiento del tema de la energía 
es la desvinculación absoluta entre ésta y los demás temas de 
interés para los países en desarrollo. Como en otros casos, el 
Informe menciona que esta relación se da , pero nunca 
profundiza en sus implicaciones ni propone mecanismos 
operativos. A nuestro juicio, los niveles de producción y 
precios de los hidrocarburos deben estar estrechamente aso
ciados con la restructuración de la economía mundial, sobre 
todo en lo que se refiere a la industrialización de los países 
en desarrollo y a su contraparte, la eliminación de las 
barreras arancelarias y no arancelarias de las naciones desa
rrolladas a los productos provenientes de los países en 
desarrollo, además de otros cambios importantes que deben 
darse en las áreas financiera, monetaria, comercial, tecnoló
gica e institucional. 

De esta forma, a medida que se acelere la industrialización 
integral de las naciones en desarrollo exportadoras de pe
tróleo y se eleve su participación en el comercio mundial, 
podrán darse las condiciones necesarias para acelerar el ritmo 
de crecimiento de la exportación de hidrocarburos. Esto se 
debe a que es necesario fortalecer en los países petroleros la 
capacidad de absorción de las divisas que obtienen por la 
venta de petróleo, orientándolas hacia el financiamiento de 
actividades productivas, principalmente en las áreas de pro
ductos de consumo básico, bienes intermedios esenciales y 
bienes de capital. En caso contrario, se continuaría presen
tando una situación en la qu e los ingresos por exportación 
de hidrocarburos servirían para comprar lo que no producen 
estos países y sus excedentes financieros serían colocados en 
los mercados internacionales de capital, perpetuándose así su 
dependencia y subdesarrollo. 

Cabe destacar, finalmente, que la esencia de la restructura
ción económica que se sugiere radica en el respeto absoluto a 
los objetivos, prioridades y soberanía propios de cada nación, 
así como en la voluntad poi ítica de los gobiernos y agentes 
económicos, tanto a nivel internacional como nacional, de 
intervenir en los mecanismos del mercado cuando sea nece
sario para favorecer el cumplimiento de los objetivos plan
teados. D 
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D-os decenios 
de Diálogo Norte-Sur 

El papel de las com1s1ones 
independientes 
no gubernamentales EDUARDO MORALES PEREZ* 

En los años sesenta y setenta ocurrieron los más importantes 
encuentros multilaterales sobre cooperación internacional 
para el desarrollo, en donde los países en desarrollo fueron 
los más interesados y acti vos. En este ensayo se tiene el 
propósito de definir si las comisiones no gubernamentales, de 
carácter temporal e independientes del sistema de las Nacio
nes Unidas, hicieron aportaciones originales para allanar el 
camino hacia la cooperación internacional, o si más bien 
fueron esfuerzos repetitivos, que deformaron y retardaron los 
modestos avances que los países en desarrollo han podido 
lograr en los foros naturales de negociación. 

En atención a lo anterior, este ensayo está basado en los 
trabajos de la Comisión de Desarrollo Internacional (Comi
sión Lester B. Pearson)l y de la Comisión Independiente 
sobre Asuntos del Desarrollo Internacional (Comisión Willy 
Brandt);2 empero, se reconoce la limitación que representa 

* S ubgeren te de Poi (ti ca Financ iera y Comercio 1 nternacional del 
Banco de México, S.A. Las opiniones que contiene este trabajo son 
de la responsabilidad exclusiva del autor. 

l. Lester B. Pearson ( pres . ), Partners in Deve/opment; Repon of 
the Comm ission on lnternational Development, Praeger Publishers, 
Nueva York, 1969. 

2. North-South: A Program for Survival, Report of the lndepen
dent Commission on lntemational Development lssues, MIT Press, 
Cambridge, Mass. , 1980. Además de las obras citadas, para elaborar 
este ensayo se consultaron varios números de las siguientes revistas: 
Comercio Exteri or, Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A., El 

pasar por alto las apo rtaciones del O verseas Developmen t 
Council, del Worldwatch lnstitute y del Club de Roma, entre 
otros. 

NEGOCIACIONES IN TER NAC IONALE S ANTERIORES A 
LA COMISION PEARSON 

La Declaración Conjunta 
de los Pa/ses en V/as de Desarrollo 

La década de los setenta se caracteriza por una serie de 
declaraciones y esfuerzos - particularmente de los países en 
desarrollo- tendientes a sacar a la cooperación internacional 
del campo de la buena voluntad y de las meras recomenda
ciones, para llevarla al del derecho y de la obligación . Lo 
anterior obedece a los ingentes problemas que afronta la 
humanidad, que en el caso de los países en desarrollo 
adquieren proporciones alarmantes. 

Los motivos que impulsaron a estos países surgen de los 
hechos siguientes: de 1953 a 1966, la participación de los 
países en desarrollo en el total de las exportaciones mundia
les disminuyó de 27% a 19.3%; al mismo tiempo, el valor de 

Mercado de Valores, Nafinsa; El Trimestre Económico, Fondo de 
Cultura Económica; Foro Internacional, El Colegio de México, as í 
como diversas publicaciones de la UNCTAD, e l FM I y del Banco 
Mundial , entre otros. 
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IJs exporLKiones de manuL1cturas de los países industriJies 
aumentó en 65 000 mi ll ones de dólares y las de los pa íses 
socialistJs en 10 000 mi ll ones, mientr:ts que las de los paises 
en desarro ll o aumentaron solamente 3 000 millones. Por otra 
parte, la reducción sistem,ítica del poder adquisitivo de las 
exportaciones de los países en desarro ll o representó una 
pérdida anual de 2 500 mi ll ones de dólares de 1960 a 1970, 
lo que rerresentaba en esos años prácticamente la mitad de 
la corriente de recursos financieros oficia les que se les 
des tinaba. 

Ante el cuadro descrito, en noviembre de 1963, 7 5 
estados, en ocas ión de l x V 111 Período el e Sesiones de la 
Asambl ea General de las Naciones Unidas, adoptaron la 
"D~c l aración Conjunta de los Países en Vías de Desarrollo" 
Jnte la prox imidJd de IJ Primera Conferencia ele las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En esa 
Declaración se destaca la importancia de la cooperación 
económica in tcrnac ional como único carn in o que lleva a la 
segmidad económica colectiva y como garantÍJ de la paz 
mundial. Asimismo, se fijan posiciones que posteriormente 
serían reconocidas en otros foros, a saber: la nueva división 
internacional del trabajo; la estabilización ele los ingresos por 
exportaciones; la elim inJción de las barreras arancel arias y no 
arancc lari Js al comercio de productos provenientes de países 
en desarro llo; la el imin ación de restricciones al comercio en 
los países industria li zados; la necesidad de fomentar la 
expansión del comercio y la estab ili zación de precios, los 
cuales deben ser justos y rem uneradores. 

Primer Per/odo de Sesiones de la IJNCTA D 

La Primera Conferencia de las Naciones Unida5 sobre Comer
cio y Desarrollo (1 UNCTAD) se rea li zó en Ginebra, Suiza, 
del 23 de marzo al 15 de junio de 1964, con la participac ión 
de representan tes de 120 estados, cuyo cometido era encon
trar soluciones ap ropiadas a los problemas de l comercio 
mundial y, en especia l, resolver los problemas urgentes de l 
comercio y el desarrollo de los pa íses pobres. 

A grandes rasgos, en la 1 u NeTA D se adoptaron tres 
grandes decisiones: la u NC TA D adquirió carácter permanen
te; se integró el Grupo de los 77 países en desarrollo, y se 
identificaron prácticamente todos los problemas básicos del 
comercio y del desarrollo . 3 En esta Primera Conferencia se 
aprobaron 57 recomendaciones, el mayor número de decisio
nes adoptado por una Conferencia de la u NC T A D, de las 
cinco ce lebradas hasta la fecha . 

En el campo de los productos básicos, se aprobaron dispo
siciones que invitaban a concluir los convenios internacio
nales sobre productos básicos, cuyo propósito es estimular 
los ingresos reales de exportación de los países en desarrollo 
(Recomendac ión A.ll .1). Ya en esta oportun idad se habló de 
que los precios de los productos básicos deben ser remune
radores, equ itativos y es tables. Se buscaba, asim ismo, el 
acceso sat isfactorio a los mercados de los países industriali
zados, así corno la eliminac ión de obstáculos arance larios y 

3. Edu.trdo Morales Pére L y Francisco Pérv Ochoa, Conferencia 
de tus Naciones Un idus sobre Com ercio y D esarrollo (UNCT A D), 
Lldnco de Mé x ico, febre ro de 197 1! (e s tudio inédito). 
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no arance larios y las prácticas discrim inato ri as a los produc
tos provenientes de los púses en desarrollo . Se adoptaron 
importantes provisiones para el fomento de las exportaciones 
de estos productos y para aumentar su consumo e importa
ciones en los países industrializados. Se propuso un programa 
de acc ión para la organización del comercio de productos 
básicos, antecedente primario del Fondo Común para el 
Financiamiento de Rc!>ervas Reguladora~ de Productos Bási
cos (Fondo Común). En el área del comercio de manufac· 
tu ras y se m imanufacturas, en la 1 u NC T A D se reconoció IJ 
urgente necesidad de diversificar y ampl iar el comercio de 
exportación de los púses en desarrol lo, corno medio de 
ace lerar su desarrollo (Recomendación A .111 .4). Además, se 
hicieron recomendaciones tendientes a fomentar las indus
trias de los países en desarro ll o con posibilid ades reales de 
exportac ión; ese fue el primer planteamiento ace rca del 
reaj uste industrial de los países desarroll ados, con vi~tas a 
favorecer a las naciones en desarrollo (Recomendación 
A.ll1.3). Lo más sobresali ente, en esta sección, fue la incor
poración de uno de los principios más controvertidos en el 
campo del comercio: el de las preferencias arance larias en 
favor de los países en desarrollo. La Conferencia exhortó a 
los países de econom(a centralmente planificad a a aplicar un 
mecanismo semejante (Recomendación A.lll .5). 

En el área del sistema monetario interna¡;ional y el 
financiamiento para el desarrollo se formularon importantes 
planteamientos. Se recogió la preocupación de las naciones 
en desarrollo sobre la necesidad de que todos los países 
tomasen medidas para movilizar los recursos nacionales o 
internacionales (Recomendaci ón A.l V .1) . Al respecto, se 
recomendó que los países económicamente más avan zados 
tratasen de proporcionar recursos financieros a los países en 
desarrollo en una cantidad m(nima neta lo más cercana 
posible a 1% de su ingreso nacional (Recomendación 
A.IV.2). En otras resoluciones se invitó a los países acreedo
res a que el tipo de interés de los préstamos oficiales a los 
países en desarrollo no exceda de 3%, a la vez que se 
formularon medidas tendientes a mejorar la cooperación 
financiera que prestan los países industriali zados en progra
mas bilaterales y m ul ti laterales. 

Al igual que en el presente, una de las mayores preocu
paciones de los pa(ses en desarrollo fue resolver el problema 
de la deuda externa, y en particular su servicio. Para ello se 
propuso modificar los plazos y consolidar la deuda, con 
períodos de gracia y amorti zación aprop iados y tipos de 
interés razonablemente bajos (Recomendación A.IV .5). En 
esta Conferenc ia surgió, por primera vez, el planteamiento 
acerca de la creación de la actua l Facilidad de Financiamien
to Compensatorio del F M 1, al proponerse la e laboración de 
un mecanismo de financiamiento compensatorio para proble
mas derivados de cúdas de los ingresos de exportación de los 
púses en desarrollo (Recomendación A.IV .1 8). 

En el ámbito de las cuestiones monetarias internacionales, 
se planteó la participación de las naciones en desarrollo en la 
formulación de la poi ítica de los organismos financieros y 
monetarios internac ional es (Recomendación A.l V .20). En 
esta oportunidad, Israel propuso un interesante proyecto 
consistente en crear un fondo de nivelación de intereses, en 
el que se facultaría a una institución internacional para 
emitir ob li gaciones en los mercados financieros mundiales, a 
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las tasas de mercado y con una garantía colateral de todos 
los países industrializados. Los fondos así obtenidos se 
pres tarían a los países en desarrollo a 1% de interés anual. 
La diferencia entre ambas tasas sería cubierta por el fondo 
de nivelación de intereses , integrado con recursos de los 
países desarroll ados. 

La 1 u N eTA D también obtuvo importantes resultados en 
otros campos, algunos de los cuales son precursores; así, por 
ejemplo, se acordaron diversas medidas respecto al transporte 
marítimo, ruoro en el que el denominador común fue dar 
una mayor consideración a los países en desarrollo . 

Carta de Argel 

La Primera Reunión Ministerial del Grupo de los 77 , celebra
da del 1 O al 25 de octubre de 1967 en Argel, elaboró la 
Carta de Argel, que constituye un manifiesto general de los 
países en desarrollo respecto a la situación económica inter
nacional imperante y presenta la posición de dichos países 
con respecto a la 11 u N e Ti\ D. Fu e el primer documento que 
aglutinó la posición del Grupo de los 77, a pesar de las 
vari adas y profundas diferencias que hay entre ellos . 4 

La Carta de Argel presentaba un cuadro sombrío de la 
situación de ese entonces y las perspectivas que se ofrecían 
para los países en desarrollo . Entre los datos que se maneja
ron figuran los siguientes: la persistente caída en la participa
ción rel at iva de los países en desarrollo en las exportaciones 
mundiales; la pérdida en el poder de compra, que anual
mente ascendía en promedio a 2 500 millones de dól ares, lo 
cual representaba cerca de la mitad de la asistencia oficial 
que recibían estos países, y el creciente endeudamiento, que 
había pasado de 10 000 millones de dólares en 1955 a 
40 000 millones en 1966. También se señalaba que el fluj o 
de financiamiento para el desarrollo, que había ascendido a 
0.87% del P N B de los paises industrializados en 1961, habla 
bajado a 0.62% en 1966. Ello significaba que el objetivo de 
que la asistencia oficial para el desarrollo llegara a 1% del 
P N 13 de esos países era cada vez más distante. A lo anterior, 
habría que agregar un escenario internacional adverso: recru 
decimiento de la guerra de Vie t Nam y problemas del sis
tema monetario internacional que empezaron a manifes
tarse en forma severa. 

El Programa de Acción de la Carta de Argel comprendía, 
de manera general, las mismas preocupaciones y propuestas 
que ya se habían formulado en la 1 u N e TA D. También se 
ap recia una gran influencia de la Carta Latinoamericana del 
Tequendama en la estructura y contenido de la Carta de 
Argel , aunque no deben ignorarse la Declaración Africana de 
Argel y la Declaración Asiática de Bangkok, que fueron las 
primeras expresiones de cohesión de los países del grupo 
afroasiát ico. 

El Programa de Acción de la Carta de Argel recogió 
planteamientos anteriores sobre los productos básicos, en 

'1. Curta de Argel, adop tada en la reunión mini ster ial , del Grupo 
de los 77, el 24 de odubre eJ e 1977, en NJciones Unid as, Piuccdinr¡s 
on the United Nutions Con ferenc e on Trude und Dea,e/opmt•n t, 
Second Session, New D elhi, Februury-March 1968 , lOmo 1, "R eport 
and Anne xes", pp. 43 1·455. 
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particular las reservas regul adoras y las poi íticas de prec ios y 
de producción. En comercio , se in sistl'a en el sta/u quo de los 
niveles arancel ar ios y en la liberac ión come rcial de las 
manufacturas de los países en desarrollo . La única novedad 
fue la pronta aplicac ión de las medidas de reducción arance
larias acordadas en la "Ronda" Kennedy del GA TT sobre 
negoci acio nes comerci ales multilatera les, en favor de los 
productos primar ios de los pa íses en desar ro ll o. Sobre las 
exportaciones de manufacturas y semimanufacturas, se reite
raban los principi os del sistema general de preferencias qu e 
debían aplicar los países avanzados, tanto de economía de 
mercado como socialistas. 

En la esfera del fin anciamiento para el desa rrollo, las 
propuestas eran si mi lares a las que ya se habían fmmul ado 
en ocasiones prev ias. Se re iteraba el objetivo de 1% como 
transferencia financiera neta a los países en desarrollo. Se 
insistía en que el Banco Mundial debía converti rse en un 
banco exclusivamente para los paises en desarrollo. Se so li ci· 
taba, además, el apoyo de los pa íses desarroll ados a las 
instituciones financieras regionales, y el mej oramiento de las 
condiciones y mod alidades de la financiación en lo relativo a 
tipos de interés, plazos y períodos de gracia . Tambi én se 
pro ponían medidas para aliviar la carga del se rvi cio de la 
deuda de los pa íses en desarrol lo, med iante la conso lid ac ión 
de las obligaciones financieras de corto plazo en largo pl azo , 
con bajas tasas de interés; se pl anteaba la liberali zac ión del 
mecanismo de fin anciamiento compensatorio del FM 1 y la 
mayo r participación de los países en desarroll o en las 
negociaciones relacionadas con la reforma monetaria in ter
nacional, así como la aplicació n inmedi ata de los acuerdos 
relativos a los derechos especiales de giro del F M 1. 

Un as pecto de nuevo cuño era el paq uete de med idas 
especia les en favor de los pa íses más pobres , aunque só lo se 
enunciaban, pues se reconocía que no se estaba en condi
ciones de de fin ir las con prec isión . 

11 UNC TA D 

La Conferencia, celebrada en Nueva Delhi en 1968, se inició 
en un escenario caracterizado por las tensiones poi íticas y 
económicas mundial es, poco propicio para la cooperación 
económica internac ional. Los únicos avances alcanzados en el 
lapso entre la Primera y la Segunda conferencias fueron: la 
"Ronda" Kennedy sobre negociaciones comerciales m u 1 tila tc
rales y el acuerdo logrado en la reunión del F M 1 en Río de 
J aneiro, cuando se aprobó la primera asignación de derechos 
especiales de giro. 

En la 11 u NeTA D se aprobaron 35 resoluciones5 (que 
contrastan con las 57 ado ptadas cuatro años antes): nueve 
destinadadas a productos básicos y comercio; ocho a trans
porte marítimo y puertos , y siete al financiamiento para el 
desa rro llo y al sistema monetar io internac ional. En estas 
últimas se precisaban los volúmenes de as istencia ofic ial 
[Reso lución 27 (11)] a la ve z que se planteaba no vincu lar la 
ayuda con la adquisición de determinados productos en los 
países [Resolución 29 (11)] ; los criterios para fl ex ibi li za r el 
mecani smo de fina nciami ent o co mpensatorio del F M 1 l Reso-

5. /bid.' pp. 25·62. 
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lución 31 (1 1 )] y la pronta instrumentación de la primera 
asignación de los o E G [Resolución 32 (11) ]. 

La novedad en el campo comercial era la invitación para 
que el F M 1 y el Banco Mundial participasen en los esquemas 
de financiamiento de productos básicos [Resolución 18 (11)] 
y los criterios que deben regir al sistema generali zado de 
preferencias [Reso lución 21 (11)]. 

Del 29 de marzo de 1968, fecha en que finaliza la 11 
UNCTAD, al 15 de septiembre de 1969, cuando la Comisión 
Pearson rinde su informe, no se registra ningún hecho de 
relevancia, salvo la realización de las reuniones de la junta de 
Comercio y Desarrollo de la u NeTA D. 

COM I SI ON DE DESARROLLO INTERNACIONAL 
(COM ISION PEARSON) 

Antecedentes 

E 1 27 de octubre de 1967, unos meses antes de que se 
realizara la 11 UNCTAD, y dos días después de concluida la 
Primera Reunión Ministerial del Grupo de los 77, George 
Woods, entonces presidente del Banco Mundial, sugirió con
vocar a un grupo internacional de prestigio y experiencia 
"para estudiar las consecuencias de veinte años de ayuda al 
desarrollo, evaluar los resultados, aclarar los errores y pro
poner poi íticas más eficaces para el futuro".6 

El 19 de agosto de 1968, L.B . Pearson, ex-pr imer ministro 
de Canadá, aceptó la invitación del Banco Mundial para 
constituir la comisión encargada de emprender el estudio . 

Objetivo y alcance 

Los objetivos principales de la Comisión Pearson fueron crear 
el marco de un comercio internacional libre y equitativo; 
fomentar corrientes de inversiones privadas extranjeras, 
mutuamente provechosas; estab lecer una finalidad más clara 
y una mayor coherencia en la ayuda; resolver el problema 
del crecimiento de la deuda; dar mayor eficacia a la adminis
tración de la ayuda; reducir el crecimiento de la población, y 
reforzar el sistema de ayuda multilateral. 

Pearson admitió que los problemas sometidos a su examen 
eran de tal urgencia, que en la primera oportunidad decidió 
hacer cuanto estuviera a su alcance para que el Banco 
Mundial dispusiera del informe solicitado, el cual se entregó 
en octubre de 1969, en ocasión de la reunión anual de la 
junta de Gobernadores de ese organismo. Además, la misma 
Comisión procuró que el informe se divulgara oportuna
mente, para que sirviera de ayuda en los debates que se estaban 
celebrando en la ON u a fin de elaborar la Segunda Estrategia 
1 nternacional del Desarrollo; dicho propósito se logró. 

Evaluación del Informe 

La Comisión Pearson concluyó su informe el 15 de septiem -

6. 1:.) desarrollo: empresa común, 1 nforme de la Comisión de 
De sarrollo Internacional, septiembre de 1969, "Prefacio". 
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bre de 1969, un afw después de haberse constituido. En este 
documento, al igual que en el informe de la Comisión 
Brandt, se hace un diagnóstico de la situación imperante en 
la econom(a mundial y en la cooperación económica in ter
nacional. El enfoque es objetivo, recogiéndose la apreciación 
general que privaba en el ambiente in ternacional, pero sin 
pronunciarse por reformas importantes en las regl as que 
gob iernan las relaciones económicas internacionales. En el 
In forme Pearson se bosqueja una filosofía del desarrollo y se 
anticipan algunos conceptos que su homóloga, la Comisión 
Brandt, rechazaría: "E l desarrollo no es una garantía de 
estabi lidad poi ltica ni un ant(doto contra la violencia. El 
cambio es en s( intrínsecamente perturbador" . "El desarrollo 
tampoco asegura un comportamiento internacional pacífico y 
responsable." Ante lo anterior, la propia Comisión se pre
gunta: "¿cuál es, entonces, el objetivo de la cooperac ión 
para el desarrollo internacional? ". "La respuesta es reducir 
las disparidades, supr imir las injusti cias y ayudar a los paises 
más pobres a entrar, por su propia vía, en la época industrial 
y tecno lógica, de suerte que el mundo no se divida de modo 
cada vez más tajante en ricos y pobres, privilegiados y menos 
privilegiados. " 7 

Más adelante se apunta una filosofía moral: "¿por qué 
deben tratar los países ricos de ayudar a otras naciones, 
cuando incluso los más ricos tienen entre ellos grandes 
problemas económicos y sociales dentro de sus propios 
territorios? ". La contestación de la Comisión Pearson es: 
"La respuesta más sencilla es de orden moral: justo es que 
los ricos compartan lo que tienen con los pobres" . 

La Comisión sugiere la ce lebración de una conferencia 
cumbre (al igual que la Comisión Brandt) cuyo fin sería 
poner orden y coordinar las actividades que se encuentran 
dispersas en materia de cooperación económica internacional. 
Al respecto, en el capítulo denominado "Una cuestión de 
voluntad" se señala lo siguiente: "Recomendamos que el 
Presidente del Banco Mundial invite en 1970 a los jefes de 
los órganos pertinentes de las Naciones Unidas y de otros 
organismos multilaterales, así como a representantes de los 
países que proporcionan ayuda bilateral y de los países en 
desarrollo, a fin de celebrar una conferencia para estudiar la 
creación de un mecanismo que asegure la eficacia y la 
coordinación del sistema internacional de ayuda". 

La reacciones de Robert S. McNamara, presidente del 
Banco Mundial en ese momento no fueron favorables a la 
totalidad de las 68 recomendaciones. Se estima que algunas 
de las recomendaciones aceptadas por la institución fueron 
las relativas al desarrollo social, en particular la mayor 
participación deL B 1 R F en el campo de la educación y en los 
temas vinculados con la reproducción humana, asuntos que 
no habían figurado en los planteamientos del Grupo de los 
77. En este punto, es justo reconocer que el Informe dio 
coherencia a las ideas en torno al desarrollo social. También 
lograron la simpatía del Banco Mundial las propuestas sobre 
un sistema de alerta anticipado para los países en desarrollo 
que afrontaban problemas financieros as( como el estable
cimiento de un sistema multilateral de seguro de la inversión 
privada. 

7. /bid., "Una cuestión de voluntad" , pp. 22-2 3. 
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Algunas de las recomendaciones del Informe Pearson que 
se pueden calificar de singulares son las siguientes: la distin
ción entre los objetivos de transferir 1% del 1' N B como 
recursos financieros totales y 0.7% como asistencia oficial 
para el desarrollo (A OD), fijándose un calendario para alcan
zar dichas metas; las medidas relacionadas con la asistencia 
no vinculada o atada, y la tesis de que las instituciones 
financieras deben dar apoyo tanto financiero como de asis
tencia técnica. El Informe, en cambio, no se refirió a la 
cooperación económica e integración regional entre países en 
desarrollo; sistema monetario internacional; reformas institu 
cionales a los organismos monetarios, financieros y comer
ciales; transporte marítimo; medidas especiales en favor de 
los países en desarrollo menos adelantados y sin litoral; 
turismo; ciencia y tecnología; salud, vivienda y ocupación, y 
expansión y diversificación de la producción, entre otros 
temas . 

En el Informe se postulaba un tratamiento fiscal y 
jurídico más favorable a la inversión extranjera, olvidando 
que ésta debe beneficiar al país anfitrión, estar sujeta a las 
prioridades nacionales y ser respetuosa de las leyes. 

Las recomendaciones de la Comisión Pearson sobre el 
controvertido tema de la deuda externa resultaron inocuas, 
salvo la que prevé que los préstamos calificados como A o D 
deberían tener un interés no superior a 2% anual, un 
vencimiento de 25 a 40 años y un período de gracia de 7 a 
1 O años. La Comisión olvidó mencionar lo que ya se había 
acordado en la 11 u NeTA D, acerca de la consolidación de las 
deudas externas de los países en desarrollo, convirtiéndolas 
en créditos a largo plazo, con bajas tasas de interés. 

La importancia que el 1 nforme Pearson dio a las cuestio
nes financieras estableció un precedente que ganaría terreno 
en las negociaciones internacionales posteriores, recogiendo 
con cierta visión lo que sería el tema medular de los años 
setenta. Frente a lo anterior, se promovieron recomenda
ciones carentes de objetividad, que a la postre aparecieron 
alejadas de la realidad. Por ejemplo, el establecimiento de un 
"cuerpo internacional de voluntarios" para evaluar la asis
tencia financiera y técnica de la ayuda internacional. En este 
mismo sentido, una de las propuestas originadas en la 1 

UNCTAD, relativa el establecimiento de un fondo multilate
ral de nivelación de intereses, fue recogida por el 1 nforme 
Pearson en forma distinta, al plantear que 50% de los pagos 
de intereses que realizaron los países en desarrollo por 
concepto de préstamos oficiales, debería destinarse a subven
cionar los tipos de interés de algunos préstamos del Banco 
Mundial. 

Por lo que se refiere a las recomendaciones que fueron 
recogidas por los foros apropiados, pero que surgieron de la 
UNCTAD, están entre otras: la licitación pública internacio
nal y el financiamiento de gastos locales, en adición al 
contenido importado de los proyectos de inversión de los 
países en desarrollo . Además, el Informe es precursor de la 
práctica de la financiación conjunta y paralela de proyectos, 
que si bien no adiciona recursos financieros a los países en 
desarrollo, al menos perfila un mejoramiento de las posibili
dades de financiamiento . En este contexto se encuentra la 
ayuda financiera por programas, que había sido un plantea-
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miento rle la 11 UNCTAD, retomado por el Informe Pear-son 
en el ámbi'to de la Asociación Internacional de Fomento 
(A 1 F ). 

A este respecto, debe hacerse notar que una de las causas 
de la escasa vigencia de las recomendaciones de la Comisión 
Pearson se relaciona con los bruscos y profundos cambios 
que se gestaron dos años más tarde, el 15 de agosto de 1971, 
cuando N ixon anunció el olvido de los compromisos in terna
cionales de Estados Unidos, con sus medidas de poi ítica 
económica internacional. 

ACONTECIMIENTOS QUE PUEDEN HABER INFLUIDO 
EN EL INFORME BRANDT 

Declaración y Principios 
del Programa de Acción de Lima 

El instrumento referido emanó de la Segunda Reunión 
Ministerial del Grupo de los 77, celebrada en Lima en 
noviembre de 1971, a escasos tres meses de que el presidente 
Nixon pusiera en marcha diversas medidas de polltica econó
mica.s 

U na vez más, los países en desarrollo se1ialaron el deterio
ro económico, el cual se manifestaba en los hechos siguien
tes: en el decenio de 1960 el aumento del ingreso per cápita 
de los países desarrollados había sido de más de 650 dólares, 
en tanto que el de los países en desarrollo había sido de sólo 
40 dólares. El deterioro también se hada patente en la 
caída de la participación de estos países en las exportaciones 
mundiales, que de 21.3% en 1960 había descendido a 17.6% 
en 1970. A lo anterior había que agregar la deud a externa, 
que a fines de 1969 ascend(a a 60 000 millones de dólares, en 
tanto que los paises industrializados segu(an disminuyendo 
sus aportaciones a la asistencia oficial para el desa rrollo. 

Ante estas condiciones económicas, los países en desarro
llo elaboraron el Programa de Acción de Lima, en cuyos 
lineamientos de poi ítica general tuvo un peso significativo la 
situación monetaria internacional. Los países en desarrollo 
configuraron lo que debiera ser un sistema monetario inter
nacional reformado, que no difiere de lo expresado por el 
Bosquejo de un Programa de Acción sobre la Reforma 
Monetari a Internacional, adoptado en Belgrado en septiembre 
de 1979, como tampoco de algunas de las recomendaciones 
que posteriormente retomaría el informe de la Comisión 
Brandt. Por ejemplo, se planteaba que la estabilidad del 
sistema monetario se restableciera con base en una estructura 
satisfactoria de tipos de cambio; se preveía un mecanismo 
para crear liquidez internacional adicional, mediante una 
acción internacional verdaderamente colectiva; se postulaba 
crear el vínculo entre la asignación de DE G y el financia
miento al desarrollo, así como una mayor participación de 
los países en desarrollo en las decisiones del F M l . 

Con relación a este último punto, se adoptó una de las 

8. Dec/arución y Principios del Programa de Acción, aprobados el 
7 de noviembre de 1971 por el Grupo de los 77 en la Segunda 
Reunión Ministerial celebrada en Lima, Documento UNCTAD 
(TD/14 3), Ginebra, 19 72 . 
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m<is im portantes y trascendentales decis iones de los paises en 
desJr-ro ll o : el est <tb lecimiento de un grupo interguberna
mc ntal que permiti era garJntizar su plena parti cipación en la 
búsq ueda de un a so lu ci ón a la cr isis monetJr ia de ese 
entonces. 

Los par'ses en desa rro ll o so lici taron a EstJdos Unidos que 
se les ex imiera del recar·go de 10% en los arance les y que 
reconsiderJra la deci sión de red ucir su program<t de ay ud a as{ 
como que cualquier camb io en el sistema monetar io interna
ciona l tomJse en cuenta los intereses de los paises subde
s,u-ro ll ados. 

La DeciJración y Princ ipios del Programa de Acción de 
Lim a volvió J incluir· numemsos planteamientos que ya se 
hablan formulado desde la 1 u N e rA o, los que hablan sido 
Jprobados y ratificados por la mayorla de los paises indus
tri ,tlizaclos: convenios internacionales sobre productos bási
cos ; sistemas de comerciali zación y distribución de productos 
primarios; co locac ión de excedentes y reservas estratégicas; 
sistema gene ralizado ele preferencias; statu qua en mater ia 
comerc i,tl ; 1 iberac ión de barreras ara nce lari as y no arance
l,tr ias; medidas de asistencia para la reconvers ión industrial ; 
transferen cia rea l de recursos financie ros equivalente a 1% 
de l 1' N l3 a precios de mercado de los pa {ses industri al izados 
y 0.7 % de asistencia oficia l para el desarrollo, as r' como 
volu men, condiciones y moda lidades de los cap itales públicos 
hJc ia los pa íses en desarrollo . Seria ex tenso seguir enumeran
do los distintos temas; só lo habrla que agregar que ya en esa 
oportunidad se empezaron a formular med idas en torno a los 
efec tos económi cos de los recursos en los fondos marinos, 
p!Jnteamiento que posterio rmente se ría objeto de una Confe
rencia de las Naciones Unid as. 

1/1 UNC T;\ 0 

La 111 u N e T A o se ll evó a cabo en ab ril-mayo de 1972 en 
Santiago de Chil e. En esa ocasión, la Conferencia aprobó 49 
resoluciones, número también infer ior a las que se adoptaron 
en la 1 UN CTA D9 

Entre los acuerdos más importantes adoptados en esa 
ocasión debe mencionarse la reso lución de apoyar firmemen
te la par ti cipación efectiva de los países en desarrollo en el 
proceso de adopción de decisiones sobre el siste ma moneta
rio intemacional y su reforma [Reso lu ción 84 ( 111) J. Se ha 
con siderado a este acuerdo como uno de los principales 
logros de dicha Conferencia, en la cual se in vitó al F M 1 a 
exam inar con ánimo favorab le la propuesta de crea r un 
Comité de los 20 de la junta de Gobe rn adores del FM I . Este 
planteam iento fue recog ido meses más tarde por el Fondo. 

Por otra parte, co mo resultado de los prob lemas moneta
rios internacionales enton ces imperantes, se recomendó la 
<tdopción de mecanismos te ndi entes a compensar a los paises 
en desarrollo las per·d idas ocas ionadas por los reajustes de las 
pr incipales moned as, mediante las corrientes de as istencia 
financiera y medidas de ali vio en los pagos del serv icio de la 

9 . Tercer l'eríodu de Sesiones , Suntioyo de Chile. Con (aencio de 
los Nacion es Unidas so/Jre Com ercio·'' Desarrollo , volum en 1: " Info r
me y Jn exo>" , N;1ciune; U n id d,, N uevJ Yo rk, 19 73. 
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deud a, as{ como por un a mayor asignac ión de o E G para los 
países en desarro ll o afec tados [Resolución 58 (111 )]. 

En Id Resolución 84 (111) relativa al tratamiento de los 
problemas monetarios, se reconoció que debla darse la 
mayor atención a la vinculación entre la asignac ión de 
nuevos o E G y la canalizació n de recu rsos ad icionales para el 
fin anciam iento del desar ro ll o. 

En materi a de inversiones privadas extranjeras, se instó a 
los países avanzados a adoptar medid as tendientes a que el 
capital extranjero se en marq ue dentro de sus poi íticas de 
desarrollo. 

Otra importan te Resolución fue la 60 (111), sob re Condi
ciones y Modalid ades de la Asistencia Oficial para el Desarro
ll o. En ell a se so licitaba tanto a los países avanzados como a 
los organismos financieros internacionales, in crementar el 
volumen de la ayuda, así como establ ece r las condiciones y 
modalid ades de la AOD. También se instal aba a los países 
industria les a desvincular la ayuda en la fecha más cercana 
pos ible. 

Con una to nr ca similar, se aprobó la Resolu ción 61 (1 11), 
sobre Recursos Financieros para el Desarro ll o. En ésta se 
volvían a retomar los ob jetivos ampliamente reiterados acerca 
de la transferencia de recursos fin ancieros , en términos de 
desembolsos reales, por un mínimo de 1% del P N 13 a precios 
de mercado de las nac iones industriales, debiéndose alcanzar 
este ob jetivo a más tardar en 1975. Asimismo se reiteraba el 
pedido de aumentar la A o o hasta alcanzar el ob jetivo de 
0.7% del PN 13. 

En el ámbito comercial, la 111 UNCTAD ll egó a varias 
resoluciones. La 82 (111) es la más importante en es ta 
materia, puesto que constituyó el antecedente de las nego
ciaciones comerciales multil atera les que se pondrlan en mar
cha bajo los auspi cios del GA TT, en 1973. En esta Reso
lución se establecían, entre otras, las bases para que en 
dichas negociaciones se di ese especial atenció n a los intereses 
del Tercer Mundo, de modo de asegurarle una participación 
plena, efectiva y continua en todas las fases de las negocia
ci ones. Ad emás, se sosten lan las tesis de que la negoc iación 
entre nac iones industriales y pob res deben basarse en la no 
reciprocidad, la no discriminación y el trato prefe rencial ; que 
los pa íses indu stri ales deben facilitar el acceso a sus merca
dos de los prod uctos de los países en desarroll o; que se 
deberr'a pugnar por precios estables, equitat ivos y . remune
radores para esos mismos productos; que no se extenderlan a 
las nac iones desarrolladas las concesiones que éstas hi cieran a 
los países en desarro ll o, y que las concesiones entre países en 
desarrollo tampoco serian ap li cab les a los desar ro ll ados. 

Reunión Ministerial del G A TT 

A esta reunión, ce lebrada en Toki o de l 12 al ·¡4 de 
septiembre de 1973, asisti eron representantes de 103 países, 
miembros y no miembros del GA TT . Ahr' comenzaron oficial
mente las negoc iaciones comerciales multilaterales de la 
"Ronda" de Toki o; pese a que se hablan programado para 1974 
y 1975, éstas entraro n en su fase sustantiva en 1977, 1978 y 
parte de 1979. De es ta Reunión Ministerial emanó la Decl a
ración de Tokio, aprobada por unan imidad por los países 
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asistentes, en la cual se establecían los principios y objetivos 
de las negociaciones comerciales multilaterales y se recogían 
los diversos planteamientos que los países en desarrollo 
habían lanzado en el pasado en diversos foros interna· 
cionales. 1 o 

La "Ronda" de Tokio es la respuesta al creciente proteccio· 
nismo que, lejos de aminorar, en esos años se fue acrecen· 
tando a tal grado que apresuró la celebración de dichas 
negociaciones. Al iniciarse la" Ronda" de Tokio, todos los pa(ses 
en desarrollo cifraron esperanzas en que al fin se recogerían 
los múltiples planteamientos formulados en diversas ocasio· 
nes, particularmente el trato especial y diferenciado a su 
favor . Al concluirse la "Ronda", de alcance más amplio que las 
seis que la precedieron, los países en desarrollo fueron 
nuevamente testigos del franco olvido de las naciones avanza· 
das acerca de lo suscrito en la Declaración Ministerial de 
Tokio. 

V 1 Sesión Especial de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 

En los meses de abril y mayo de 1974 se reunieron en Nueva 
York 135 países. Dicha junta fue convocada con gran 
premura para considerar los problemas de los productos 
básicos y el desarrollo. Sin embargo, el objetivo central era 
adoptar medidas urgentes para mitigar las dificultades de los 
países en desarrollo afectados por la crisis económica. El 
objetivo fue alcanzado mediante dos resoluciones de la 
Asamblea General, relativas a la Declaración y al Programa 
de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden 
Económico Internacional.! 1 

Algunos de los principios que incluyó la Declaración son 
los siguientes: el reconocimiento de la "interdependencia 
entre todos los miembros de la comunidad mundial"; "la 
cooperación internacional para el desarrollo es el objetivo 
compartido y deber común de todos los pueblos"; "la plena 
soberanía permanente de los estados sobre sus recursos 
naturales"; "el derecho a ejercer un control efectivo sobre 
ellos y su explotación"; "el derecho a la nacionalización o 
transferencia de la propiedad a sus nacionales", y el deber de 
los estados de abstenerse de "someter a ningún Estado a 
ningún tipo de coerción . . . para impedir el libre y pleno 
ejercicio de este derecho inalienable". 

El Programa de Acción contenía, por otra parte, impor· 
tantes pronunciamientos, algunos de los cuales se citan a 
continuación: en el campo monetario y financiero, se in vi· 
taba a los países industrializados y a otros posibles contri· 
buyentes a que, a más tardar el 15 de junio de 1974, 
anunciasen su intención de hacer contribuciones para el 
programa de ayuda de emergencia, por conducto de canales 
bilaterales o multilaterales; se proponía contener la inflación 
en los países industriales, a la vez que estudiar y elaborar 
posibles mecanismos dentro del FM 1 para mitigar sus avances 
y sus efectos en las naciones pobres; se planteaba el mante· 

1 O. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerc io, 
Declaración de los Ministros uprolwdu en Toldo el 14 de wptiemhrc 
de 19 73 , Gi\TT, documento MTN (73) l. 

11. Resoluciones de la Asamblea General de la ONU 32 01 (S-VI) 
y 3202 (S-VI). 1 de mayo de 1974. 
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nimiento del valor real de las reservas monetarias de los 
países en desarrollo, para evitar su erosión como consecuen· 
cía de la inflación y la depreciación de los principales signos 
monetarios. 

En el campo de los productos básicos se proponían 
medidas para facilitar la explotación y comercialización de 
recursos naturales; el funcionamiento de asociaciones de 
productores; el establecimiento del vínculo entre los precios 
de las exportaciones de los países en desarrollo y los precios 
de sus importaciones procedentes de los países avanzados; la 
vigencia de principios generales para la poi ítica de precios de 
las exportaciones de productos básicos, con el fin de lograr 
una relación de intercambio satisfactoria, y la aplicación, 
perfeccionamiento y ampliación del sistema generalizado de 
preferencias, 

En materia comercial, se buscaba promover el crecimiento 
sostenido de la econom(a mundial, con el fin de acelerar el 
desarrollo de las naciones pobres. 

En materia alimentaria, se proponía el fomento de la 
capacidad de producción agrícola de los países en desarrollo 
y que los pa(ses industriales, al elaborar sus pol(ticas agr(co
las, tuviesen en cuenta los intereses de los pa(ses en desarro· 
llo exportadores; el otorgamiento de insumos esenciales a los 
países en desarrollo, y la eliminación progresiva de las 
medidas de protección y de otra naturaleza que constituye
sen una competencia desleal a las exportaciones de productos 
alimentarios de los países en desarrollo. 

Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados 

La aprobación de la Carta de Derechos y Deberes Económi· 
cos de los Estados! 2 constituyó el momento culminante de 
una nueva filosofía del desarrollo, que tuvo sus grandes 
logros sobre todo en 197 4. De los 15 principios fundamen· 
tales de la Carta, que deben regir las relaciones económicas y 
pol(ticas entre los estados, algunos son retomados por el 
informe de la Comisión Brandt, aunque sin formar parte de 
sus recomendaciones. Sin embargo, el Informe Brandt incurre 
en el franco olvido de los principios siguientes: independen· 
cia poi ítica de los estados; igualdad soberana de los mismos; 
no agresión; no intervención; cumplimiento de buena fe de 
las obligaciones internacionales, y abstención de todo intento 
de buscar hegemonía y esferas de influencia. 

Los 34 artículos de la Carta tienen como rasgo común su 
naturaleza jurídica. A manera de ejemplo se citan los siguien· 
tes: en el artículo 2 se señala que "todo Estado tiene y 
ejerce libremente soberanía plena y permanente, incluso 
posesión, uso y disposición sobre toda su riqueza, recursos 
naturales y actividades económicas". En el artículo 4 se 
establece que "todo Estado tiene el derecho de practicar el 
comercio internacional y otras formas de cooperación eco· 
nómica independiente de cualesquiera diferencias de sistemas 
poi íticos, económicos y sociales". "En el ejercicio del comer· 

12. Resolución de IJ Asamblea General de 1.1 ONU 32RI (XXIX), 
12 de diciembre de 1974. 
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cio internac ional y de otras for·mas de cooperac ron econó
mi ca, todo Estado puede libremente elegir las formas de 
orga ni zac ión de sus relaciones económ icas exteriores y ce le
brar acuerdos bilaterales y multilaterales que sea n compati
bl es con sus ob li gac ion es internac iona les y con las necesida
des de cooperac ión económica intern acion al" . Los artículos 
19, 20 y 21 recogen planteamientos anteriores de los países 
en desarrollo, surgidos desde la 1 u NeTA D, a saber: el trato 
preferencia l, generalizado, sin reciproc idad y sin discrimina
ción, y no reciprocidad a terceros en las preferencias que los 
países en desarrollo se o torguen en tr e ellos. 

Algunos de los artículos es tán ori entados a definir princi
pios políticos internacional es: eliminar el colonialismo, el 
apartheid y la discriminación r·acial, así como promover la 
coex istencia, etc. Por lo anterior se adv ierte que la Carta, 
que es un instrumento jurídico internacional, deja de lado 
cuestiones importantes como el siste ma monetario interna
cional y la transferencia financiera de recursos reales a los 
países en desarrollo. 

Reunión Cumbre de los Paises 
de la OPEI' 

Al iniciarse 1975, el Presidente del Consejo Revolucionario y 
del Consejo de Ministros de la República Popular Democrá
tica de Argelia invitó a los sobe ranos y jefes de Estado de los 
países miembros de la OPEP, para reunirse en Argel, del 4 al 
6 ele marzo de ese mismo año, con el fin de examinar la 
situac ión de la economía mundial. 

De esta reunión surgió la Declaración Solemne de la 
Conferencia de Argel de los Soberanos y jefes de Estado de 
los Paises Miembms de la OPEP .13 En esta oportunidad, 
dichos países, representados por su más alto nivel, llegaron a 
importantes conclusiones de verdadera voluntad política, que 
desafortunadamente no tuvieron la difusión apropiada en la 
comunidad internacional. En la segunda de las 14 secciones 
de la Declaración Solemne se hacía una apasionada defensa 
respecto al controvertido tema de quién era responsable de la 
inestabilidad de la economía mundial. La OPEP aseguraba 
que los ajustes en los precios del petróleo sólo habían 
contribuido de manera insignificante a las altas tasas de 
inflación de los países avanzados. 

En la sección quinta se formulaba una importante pro
puesta, antecedente inmediato de la Conferencia sobre Co
operación Económica Internacional (Conferencia de París) y 
más remoto ele la propuesta ele la Comisión Branelt acerca de 
la Conferencia Cumbre Norte-Sur . En efecto, los Soberanos y 
jefes de Estado de los Países Miembros de la OPEP acorda
ron convocar una conferencia internacional de países desarro
llados y en desarrollo "con el objetivo de lograr un significa
tivo avance para aliviar las mayores dificultades existentes en 
la · econom(a mundial" . Se previó que dicha conferencia 
debería prestar igual atención a los problemas de los pa (ses 
avanzados y a los de las naciones pobres. De esta manera, la 
agenda de la conferencia sugerida por la OP E P abarcaba todas 

13. Guy F. Erb y Valeriana Kallab (eds.l, Beyond Dependency: 
The Deo,e/uping Wurld Spea/;s Out, Overscas Development Cou ncil , 
Washington, sep tiembre de 1975, pp. 229·236. 
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las cuestiones del desarrollo mundial, no exc lusivamen te la 
cuestión de la energr·a. 

La voluntad poi ítica de los países miembros de la 01' E P 
se volvía a manifestar en la secc ión décima de la Declarac ión 
Solemne, referida al abastecimiento de petróleo, al reafirmar 
su disposición para asegurar el abas tecimi ento de los reque
rimientos esencia les de las econom (as de los países desarro
ll ados. Si lo anterior no fuera suficiente, seña laba n que 
estaban preparados para negoc iar las condiciones para esta
bilizar los precios del pet róleo, lo cual permitiría a los países 
con su m ido res hacer los ajustes necesarios en sus e cono m (as. 

En la sección undécima los par'ses miembros de la OPEP 
rep lanteaban, entre otros aspectos, la necesidad de instru 
mentar un programa alimentario efectivo, en el cual los 
mayo res productores y exportadores mundiales de alimentos 
otorgasen asistencia o donaciones a los países en desarrollo 
más pobres; la protecc ión contra la depreciación del valor de 
sus reservas externas, y la seguridad de que sus inversiones 
no fuesen afectadas por los países avanzados. 

Por cuanto a los temas del sistema monetario internacio
nal, en la sección duodécima se propon(a establecer un 
"pool de recursos financi eros de la OP E P y de los países 
industrializados", con miras a resolver la crisis económica 
internacional. Además, la OPEP hacía suya la iniciati va de 
los países en desarrollo acerca de que la reforma del sistema 
financiero y monetario debería permitir un aumento sustan
cial en la participación de los países en desarrollo en las 
decisiones, en la administración y en los beneficios de dicho 
sistema. 

Conferencia sobre Cooperación Económica 
Internacional (Conferencia de Paris) 

De diciembre de 1975 a mayo-junio de 1977 tuvo lugar en 
Par ís la Conferencia sobre Cooperación Económica interna
cional, para establecer un diálogo en los temas de energía, 
productos básicos, desarrollo y asuntos financieros y con 
vistas a elaborar propuestas concretas. En este encuentro 
participaron 27 países, de los cuales ocho avanzados y 
diecinueve en desarrollo .14 A continuación se presentan los 
resultados obtenidos en cada uno de los temas, después de 
18 meses de deliberaciones. 

El tema de la energía se inserta por primera vez en las 
negociaciones multilaterales, llegándose a resultados retóricos; 
por ejemplo, el reconocimiento de la naturaleza agotable del 
petróleo y del gas; la transición de la energía basada en los 
hidrocarburos a fuentes energéticas permanentes o renova
bles; la conservación de los recursos, y la necesidad de 
desarrollar otras formas de energía. Además, se deja entrever 
el antecedente de una filial del Banco Mundial para financi ar 
energéticos en términos concesionales para desarrollar fuentes 
de energfa primarias en los países en desarrollo, en especial 
en los que son importadores de petróleo. 

En el tema de productos bás icos y comercio, prácticamen-

14. Documento CCEI-CM-51 Rev. 1, Report of the Con{erence on 
lnternational Economic Cooperation , París, 19 77 . 
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te en todos los párrafos hubo reservas expresadas por los 
países avanzados y por los que están en desarrollo, lo cual 
evidencia una total falta de consenso. E 1 único aspecto en 
que éste se alcanzó fue el relativo a las negociaciones del 
Programa Integrado de Productos Básicos, incluyendo su 
Fondo Común. La explicación de este hecho es que, en el 
año inmediato anterior, la IV UNeTAD había aprobado la 
Resolución 93 (1v), en la cual se hab(a convenido en un 
texto de compromiso. En el tema de comercio, la Conferen
cia de París arroja amplios desacuerdos que ser(a prolijo 
enumerar. 

En lo que atañe al tema del desarrollo - uno de los más 
sensibles del Diálogo Norte-Sur- se obtuvieron los resultados 
siguientes: el enfoque del endeudamiento externo no fue 
aceptado por los países avanzados, quienes interpusieron su 
reserva general, aceptando sólo textos como los convenidos 
en la Resolución 94 (IV) de la UNeTAD. En el campo de la 
alimentación y la agricultura se retomaron tesis que datan 
desde la Segunda Estrategia Internacional del Desarrollo, a 
saber: el objetivo de crecer 4% en la producción agrícola de 
los países en desarrollo; la meta de movilizar recursos por 
8 300 millones de dólares a precios de 1975; el propósito 
anual de acumular y mantener un fondo de 10 millones de 
toneladas de cereales como reserva alimentaria mundial. En 
el rubro de industrialización , se endosó el objetivo de que, 
en el año 2000, 25% de la producción industrial mundial 
corresponda a los países en desarrollo. 

Los asuntos financieros considerados fueron: el acceso de 
los países en desarrollo a los mercados de capital, tema en el 
que se lograron ciertos avances, y los efectos restrictivos 
vigentes en los mercados de capital. En rubros vinculados 
con los asuntos monetarios no se llegó a acuerdo alguno. 

Declaración y Programa de Acción de Manila 

Del 26 de enero al 7 de febrero de 1976 tuvo lugar en 
Manila la 111 Reunión Ministerial del Grupo de los 77, con 
vistas a elaborar la posición de los países en desarrollo ante 
la 1 V u NeTA D. De esta Reunión emanó la Declaración y 
Programa de Acción de Manila, con las posiciones siguientes: 

Productos básicos. Se propusieron medidas en torno a los 
objetivos y medidas internacionales que formarían parte del 
Programa 1 ntegrado de Productos Básicos, así como su plan 
de negociación. 

Manufacturas y semimanufacturas. Se reiteraron los plan
teamientos de los países en desarrollo: mejorar el acceso de 
las manufacturas y semimanufacturas de los países en de
sarrollo a las economías industriales de mercado y a las 
socialistas de Europa Oriental, y una serie de medidas 
encaminadas a eliminar las prácticas comerciales restrictivas y 
a regular y controlar las actividades de las empresas trans
nacionales. 

Negociaciones comerciales multilaterales. Se exp resó que 
no se había cumplido con el plazo para concluirlas y se 
manifiestaron dudas relativas a que los principios de la 
Declaración de Tokio no se estaban incorporando . 
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Cuestiones monetarias y financieras y transferencia de 
recursos reales para el desarrollo. Se propusieron medidas de 
alivio sobre las deudas ofic ial es, para ap licarse por acreedores 
y por donantes bilaterales, y se planteó convocar, bajo los 
auspicios de la u NeTA D, una conferencia de los p1·incipales 
acreedores desarrollados y de 1 os países deudores interesados, 
para definir la manera más adecuada de ap licar los principios 
y directrices relativos a la renegociación de las deudas; se 
reiteró, además, el obje tivo de que 0.7% del PN 13 de los 
pa(ses avanzados se destine como A OD, proponiéndose un 
impuesto para el desarrollo como medio de obtener los 
recursos financieros; se propusieron por otra parte, medidas 
inmediatas tendientes a mejorar el acceso de los países en 
desarrollo a los mercados de dinero y capital, así como otras 
para aliviar la situación financiera y mon etar ia de los países 
en desarrollo . 

Sistema monetario. Se reconoció que éste no respondía en 
forma satisfactoria al comercio mundial y al desarrollo, por 
lo cual se ex igía una serie de cambios: la universalidad del 
sistema monetario internacional; la adopción de decisiones 
con la plena, permanente y efectiva participación de los 
países en desarrollo; la red ucción de la condicionalidad de 
los mecanismos del F M 1, y la creación y distribución de 
liquidez internacion al, la cual debería satisfacer las neces i
dades de la economía mundial y de los propios países en 
desarrollo. 

Cooperación económica entre pa /ses en desarrollo. Se 
definieron medidas en todos los campos de la cooperación 
económica internacional. 

IV UNCTAD 

En el mes de mayo de 1976 se ll evó a cabo en Nairobi la I V 
UNeTAD, en una etapa especialmente crít ica para la eco
nom (a internacional, que había comenzado el año anterior y 
que todavía persiste en 1981. Por una parte, se había 
iniciado una breve recuperación económica en los países 
avanzados, después de la recesión más aguda y prolongada 
desde la posguerra, la cual atraía el esfuerzo económico de 
esos países. Como después se advertiría, esta breve recupera
ción fue la última en la segunda parte de los años setenta. 

En la 1 v u NeTA D se aprobaron 16 resoluciones, el 
número más bajo desde que se instauró ese organismo. 1 5 De 
éstas, tres se referían a aspectos procesales de la Conferencia; 
en cambio, las más importantes no lograron el consentimien
to unánime de los países participantes, a saber: empresas 
transnacionales, comercio en manufacturas y semimanufactu
ras de los países en desarrollo; cuestiones financieras y 
monetarias, y productos básicos. 

Como es sabido, la 1 v u NeTA D centró sus deliberaciones 
en dos resoluciones sobre las cuales se llegó a un consenso en 
los últimos momentos. Estas resoluciones fueron la relativa al 
Programa Integrado de Productos Básicos y la referente a los 
problemas de la deuda externa. Para alcanzar el acuerdo 

15. A e tos de lo ConFerencio de los Naciones Un idus sobre Comer
cio y Desarrollo. 1 V Período de Sesiones, Nairobi, Iom o 1, "1 nforme 
y anexos", 1977. 
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sobre productos b<ísicos, Resoluci ón 93 (1 V), los pat'scs en 
desarrollo ced ieron en principios del programa integrado que 
hablan defendido tenJzmentc; sin embargo, también los 
paises industriales tuvieron que ceder en otros <tspectos, a los 
cua les se hablan opu es to en forma sistemática. La resolución 
comprende cuatro partes relevantes, en las que destaca de 
manera especial el establecimiento de la entidad fin anciera, el 
Fondo Común. 

La deuda externa fue el tema más importante y contro
vertido de IJ reunión. Los paises en desarrollo m<Ís directa
mente intercsJdos y afectados por el problema le otorgaron 
la más alta prioridad y prácticamente condicionaron los 
posibles <tcuerdos en los otros temas a una solución favorable 
en éste . La resolución sobre deuda externa, la 94 (IV), es 
una ratificaci ón ele lo que ya se habla venido acordando, es 
decir, el enfoque caso por caso para solucionar los problemas 
de deuda, y la intención de estudiar en diversos foros los 
rasgos más rel evantes sobre pasadas renegociaciones de deuda 
que pudieran suministrar una gut'J para futuras operaciones 
de ese mismo tipo. 

La Resolución 96 (IV). Conjunto de Medidas Interrela
cionadas y Mutuamente Complementarias para Expandir y 
Diversificar las Exportaciones de Manufacturas y Semima
nufacturas de los Paises en Desarro llo, es un ejemplo m<ís de 
decisiones que ya se hab t'an adoptado y que se vuelven a 
plantear después de 12 atios de supuesta vigencia. Una 
situación similar se presentó en las resoluciones 91 (IV), 
sobre Negociaciones Comerciales Multilaterales, y la 97 (IV), 

relativa a Las Empresas Transnacionales y la Expansión del 
Comercio de Manufacturas y Semimanufacturas de los Países 
en Desarrollo . 

IX Sesión Especial de la junta 
de Comercio y Desarrollo 

En la mencionada Resolución 94 (1v) de la IV UNCTAD, 

Problemas de la Deuda de los Países en Desarrollo, se 
invitaba a que la junta de Comercio y Desarrollo celebrara 
una reunión ministerial que habrla de efectuarse en 1977. 
Dicha reunión deberla examinar las medidas para aliviar los 
problemas de la deuda externa y determinar las caracterís
ticas de las futuras operaciones de renegociación. 

Después de tres sesiones de la Reunión Ministerial de la 
Junta, se llegó finalmente a la resolución conocida como 165 
(S-1 x ), Deuda y los Problemas del Desarrollo de los Países en 
Desarrollo, que contiene dos aspectos medulares . 16 La parte 
A de la resolución aprueba el ajuste de los términos de la 
A o o de naturaleza bilateral que se había otorgado con 
anterioridad, a fin de hacerla más benigna para los países en 
desarrollo . De esta manera, se daba el primer paso tendiente 
a buscar medidas de alivio; empero, esta resolución dejaba a 
la discreción de los países acreedores la aplicación del ajuste 
de los términos. 

La parte B de la resolución es la más controvertida y 

16. Resolución 165 (S-IX). Tercer~ pJrtc ministeriJI de IJ IX 
Sesión Especial de la )unta de Comercio y DesJrrollo, celebrada en 
marzo de 1978 en Ginebra. 

el diálogo norte-sur y las comisiones independientes 

sensibl e, y a la fecha no se ha instrumentado . Algunos de los 
concep tos básicos que contiene son los siguientes: cuando un 
país en desarrollo tuviera problemas con su deuda externa, la 
acc ión internacional sólo sería iniciada a solicitud específica 
del país en cuestión; debería haber una consideración espe
cial, relativa a un marco multilateral apropiado en que 
participaran las partes interesadas y en el cual debiera 
tomarse en cuenta la naturaleza del problema de ese país, así 
como los problemas financieros y de transferencia de recur
sos de largo plazo ; las partes interesadas emprender lan una 
acción internacional en la cual debería tomarse en cuenta la 
situación económica y financiera del país y de sus perspec
tivas de desarrollo, teniendo en mente los objetivos acorda
dos para el desarrollo de los países en desarrollo; finalmente 
en la reorganización de la deuda se protegerían los intereses 
de los deudores y de los acreedores sobre bases equitativas, 
en un contexto de cooperación económica internacional. 

1 V Reunión Ministerial del Grupo de los 77 

La IV Reunión Ministerial del Grupo de los 77 tuvo lugar en 
Arusha, Tanzania, del 5 al 16 de febrero de 1979, con el 
propósito de elaborar la posición de los países en desarrollo 
ante la V UNCTAD . 

El documento emitido en esa reunión se conoce como 
Programa de Arusha para la Autodeterminación Colectiva y 
Marco para las Negociaciones . 17 El Programa de Arusha 
superó por amplio margen lo que habían producido hasta 
entonces los países en desarrollo, dando coherencia y globa
lidad a las medidas de acción. El documento, es importante 
subrayarlo, es sustancialmente distinto a las plataformas 
anteriores del Grupo de los 77. En efecto, el Programa de 
Arusha tiene un alto contenido poi ítico y un a beligerancia 
sin precedente, debido a la influencia de los países africanos 
y de los miembros de la o PE P. Por cierto, debido a esa 
beligerancia se pusieron en peligro repetidas veces los avan
ces que se habían logrado en esta importante reunión. Se 
estima que sería prolijo hacer un análisis detallado del 
Programa de Arusha, pero los comentarios que siguen son un 
breve ejemplo de su contenido: 

• Con el Programa de Arusha los pa(ses en desarrollo 
inician el enfoque integral de los temas del desarrollo 
mundial, evitando con ello caer en la estrategia de los países 
avanzados de negociaciones específicas y limitadas, sin vincu
lación con las que se realizan en otros foros internacionales. 

• Los países en desarrollo adoptan la nueva concepción 
de la interdependencia de los países industrializados con las 
naciones en desarrollo, al demostrar que és tas son promo
toras e impulsoras significativas del crecimiento de la eco
nomía y el comercio mundiales . 

• La dureza que emplea el Grupo de los 77 rebasa la de 
cualquier documento anterior desde el fin de la segunda 
guerra mundiaL Esta acometividad se mezcla con profundas 

17. !lrushu l'rol/(amme tór Collective Se/{ !<eliunce and Frume
worl? for Neqotiu tions, UN CTAD V, documento TDI236, Manila, 
mayo de 1979. 
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preocupaciones, incertidumbre, desconfianza e insatisfacc ión 
por la falta de respuesta de la comunidad internacional. 

• Los países en desarrollo ponen en duda los resultados 
de las negociaciones comerciales multilaterales, los cuales 
sólo serían aceptables con medidas correctivas que se adop
taran al final de esas negociaciones, que por cierto nunca 
llegaron. 

• Se manifiesta el profundo desacuerdo con los países 
avanzados acerca de la persistente crisis en el sistema eco
nómico internacional, que se ha manifestado en la incapa
cidad de esos países para controlar los desequilibrios crónicos 
en los pagos internacionales y en los niveles de desempleo y 
de inflación. 

• Se marcan derroteros que tuvieron una influencia deci
siva y definitiva en plataformas que adoptarían los propios 
países en desarrollo en diversas oportunidades, como en la 
primera reunión de Ministros de Finanzas del Grupo de los 
77, que se llevó a cabo en Belgrado en septiembre de ese 
mismo año. 

V UNCTAD 

La v UNCTAD tuvo lugar en Manila, del7 de mayo al3 de 
junio de 1979; se reunieron más de 130 países. La Conferen
cia se celebró en una etapa caracterizada por una crisis severa 
de la situación económica internacional. Desde el inicio de la 
Conferencia se vaticinó que sus resultados no serían satis
factorios para los países en desarrollo. Este pesimismo obe
decía, entre otras razones, a la mayor beligerancia, y en 
ocasiones agresividad, de los países en desarrollo, y a que los 
países avanzados de economía de mercado no habían defi
nido su posición poi ítica. 

En la v UNCTAD aparecieron importantes fisuras entre 
los países en desarrollo, debido al interés de algunos por 
insertar el tema de la energía, lo cual debilitó en numerosas 
oportunidades el proceso negociador del Grupo de los 77. 
Además, algunos países en desarrollo plantearon, y otros 
aceptaron, que después de la aprobación del Programa de 
Arusha habían ocurrido importantes acontecimientos eco
nómicos internacionales que debían incorporarse a dicho 
texto. Esta propuesta permitió reabrir los acuerdos que ya 
había alcanzado el Grupo de los 77, por lo que más de la 
mitad del tiempo de la V U N CT A D se destinó a que los 77 
se pusieran de acuerdo en su plataforma. Cabe advertir que, 
a pesar del retraso considerable en la negociación, éste no 
fue el fac tor determinante de los escasos frutos obtenidos en 
esa ocasión; más bien lo fue la falta de voluntad política de 
los pa íses avanzados. 

En la v UNCTAD se aprobaron 35 resoluciones.18 Sin 
embargo, siete tenían naturaleza procesal y una más , la 109 
(v), era de naturaleza poi ítica ; diez resoluciones se aproba
ron por mayoría: las que se referían a la reforma del sistema 
monetario internacional; la facilidad complementaria para 

18. UNCTA D, Report of th e United Nutions Conlúence on Trudc 
and Oevelopment on its Fifth Session, TD/268, Manila, 13 de julio de 
1979, p;trtes 1 y 11. 
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caídas en los ingresos de exportación de los productos 
básicos; la participación de los países en desarrollo en las 
flotas mercantes, y la explotación de los recursos del fondo 
marino, principalmente. Las otras resoluciones se aprobaron 
aparentemente por unanimidad; sin embargo, todas fueron 
objeto de reservas e interpretaciones de los países avanzados 
de economía de mercado y de los socialistas. La única 
resolm;ión aprobada sin reservas o de~;;laraciones de ningún 
país fue la relativa al código de conducta para las conferen
cias navieras. 

En la V U NeTA D se volvieron a plantear las tesis de los 
países en desarrollo en materia de comercio; productos bási
cos; manufacturas y semimanufacturas; sistema monetario in 
ternacional; transferencia de recursos financieros; tecnología; 
puertos marítimos ; países en desarrollo más pobres, isleños y 
sin litoral; cooperación económica entre países en desarrollo, 
etc. La única novedad en esta Conferencia fueron las resolu
ciones siguientes: la referente al proteccionismo creciente de 
los países industrializados, que daña a las exportaciones de 
manufacturas de los países en desarrollo, y la relativa a las 
negociaciones multilaterales comerciales, en que se cuestio
naban los resultados de la "Ronda" de Tokio . 

Bosquejo de un Programa de Acción sobre 
la Reforma Monetaria Internacional 

La IV Reunión Ministerial del Grupo de los 77 solicitó a la 
u NeTA o y al Grupo de los 24 - que es un órgano del 
Grupo de los 77 - que propusieran acciones en los campos 
monetario y financiero internacionales. Se deseaba realizar 
un trabajo preparatorio sobre una reforma monetaria fun
damental, 19 que debería ser aprobada por el Grupo de los 
77 en la primera reunión de los Ministros de Finanzas o de 
Economía, en ocasión de las reuniones del BIRF y del FMI 
en 1979, en Belgrado. 

A partir de ese momento, el Grupo de los 24 - cuyo nivel 
de ministros y suplentes presidía entonces México- se abocó 
a elaborar una propuesta para efectuar la reforma fundamen
tal del sistema monetario internacional. De febrero a sep
tiembre de 1979 se real izaron diversas reuniones del Grupo 
de los 24 en México y Belgrado, con la asistencia de la 
Secretaría General de la u NeTA D, para dar forma a :o que 
sería el Bosquejo de un Programa de Acción sobre la 
Reforma Monetaria 1 nternacional. 

En septiembre de 1979, el nivel ministerial del Grupo de 
los 24 aprobó el Bosquejo de un Programa de Acción, en el 
que se proponían lineamientos generales para una reforma 
fundamental del sistema monetario internacional, con un 
programa de acción inmediata, que a partir de ese momento 
constituyó la plataforma poi ítica de los países en desarrollo. 

Es importante reconocer que el Bosquejo ha tenido un 
efecto inmediato en el proceso de negociaciones económicas 
internacionales. Por ejemplo, los comités de Desarrollo y el 
Interino del F M 1 y el Banco Mundial han tomado nota de las 

19. /te m 12 of /he provisional oyen da for UNCTA O y Monctary 
rmd Financia/ lsstll'S, tcx to ¡¡probado por el grupo de Trabajo 111, 
inci so 7 de la página S, documento 77/MM(IV)L.l 1\ddcndum 5. 
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pro puestas, para su examen en esJs inst ituc iones; también 
sir vió de base para la elaborac ión de la Tercera Estra teg ia 
In ter nac ional del Desarroll o de las Naciones Unidas, aproba
da en dic iembre de 1980; es la base de l proyecto de agenda 
en materia monetaria y financiera de l Grupo de los 77 para 
las futu ras negociaciones globa les sobre cooperac ión internJ
cional para el desarrollo; fin al mente, a pesar de que el 
In fo rme de la Comisión Brandt no lo cita, es indudable que 
estuvo presente en las deliberaciones. 

La importancia del Bosquejo es evidente por var ias razo
nes, entre ell as : reúne por primerJ ve z J más de 80 ministros 
de Finan zas o de Econo m1'a y presidentes de Bancos Cen
trales de los púses en desarroll o, para aprobar el texto 
sobre uno de los temas más controvertid os y más sensi
bles del desarrollo mundial; es el primer enfoq ue global 
e integral de la problemática económica internacional, en el 
que se inclu ye n aspectos diferentes a los monetarios y 
financ ieros; se establecen prioridades en los planteamientos 
de los países en desarrollo, los cuales se presentan en forma 
coherente, y los as untos monetarios y financieros forman 
parte centra l del paquete de med idas para arribar al nuevo 
orden económico internacional. 

Sex ta Conferencia de ) des de Estado 
o de Gobierno de Pa/ses No A lineados 

En la primera semana de se ptiembre de ·1979 tuvo lugar en 
La Habana la V 1 Conferen cia de Jefes de Estado o de 
Gobierno de Paises no Alineados, con la presencia de más de 
90 países. La V 1 Conferencia elaboró una Declaración con 
un alto contenido poi ítico, además de proponer importantes 
ini ciat ivas en todos los temas del desarrollo mundi al. 

Para los propósitos de este ensayo, lo más sobresaliente de 
la Declaración fue el enorme interés que estos países mani
festaron por un nuevo encuentro Norte-Sur, en la forma de 
negociaciones globa les sobre cooperación económica interna
cional. A este respecto, la Reunión de los Paises No Alinea
dos pro puso que en 1980 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas tuviera un a sesión especial sobre el tema de 
la cooperación internacional para el desarrollo, la cual se 
efectuó en agosto y se ptiembre de 1980 en Nueva York. 

En el párrafo 24 de la Declaración que se comenta, los 
Paises No Alineados lamentaban el rechazo de los países 
desarrollados a instrumentdf las resoluciones sobre la res
tructuración de las relaciones económicas internacionales . En 
este sentido, los jefes de Estado o de Gobierno urgian a los 
países desarrollados a reanudar, con un compromiso real, las 
negociaciones sobre cooperación internacional para .el de
sarrollo . 

111 Conferencia General de la o N u o 1 

Del 2 de enero al 8 de febrero de 1980 se real izó en Nueva 
Delhi la 111 Conferencia General de la Organización de 
las Nacion es Unidas para el Desarrollo 1 ndustri al (o N u D 1), 
después de casi se is años en que no hab ía sesionado dicho 
organ ismo. Este encuentro tenía una serie de objetivos 
vin cul ados con la cooperación industrial; sin embargo, los 

el diálogo norte-sur y las comisiones independientes 

planteamientos que formu laron los países en desarro ll o reba
saron las funciones de la propia o N u lJ 1.2 o 

El lo originó que la 111 Conferencia no ll egara a ningún 
resultado concreto en los temas sustantivos de su competen
cia, puesto que los países ava nzados se negaron a acepta r los 
vehementes planteamientos de los países en desarrollo. No 
obstante lo anter ior, la delegac ión de la Indi a, in teresada en 
que se arribara a resultados concretos en materi a industrial, 
intentó evitar que la reun ión que habla auspiciado se trad u
jera en un fracaso . Estos esfuerzos fueron en vano puesto 
que cad a uno de los grupos de países de la Conferencia 
presentó en forma separada sus propios documentos, refle
jando la disparidad de posiciones. 

Los países en desarrollo presentaron la Declaración y Plan 
de Acción de Nueva Delh i, que cubría todos los temas del 
desarrollo mundial, aun dentro del marco de la cooperación 
in ternac ional para el desarrollo industrial. Una de las princi
pales propuestas estipulaba que la o N u D 1 debía estab lece r, 
inmediatamente después de su Tercera Conferencia, un fo nd o 
global Norte-Sur pua promover la industriali zac ión de pa íses 
en desarrollo. En la propuesta se in cluían diversas medidas 
que se vat icinaba que ser ían inace ptab les (como en efecto lo 
fueron) para las naciones industrializadas y para las sociali s
tas. Por ejemplo, que la mayor parte de los recursos debería 
provenir de los pa íses desarrollados; que el fondo debería ser 
ad ministrado y controlado por los países en desarrollo, y que 
la financiación del fondo deber fa alcanzar a 300 000 millo
nes de dólares para el año 2000. 

EL INFORME DE LA COM ISION IND EPEND IENTE SOBRE 
ASPECTOS DEL DESARROLLO IN TERNAC IONAL 

(COMI SION BRANlJT) 

Antecedentes 

La larga gestión de Robert S. McNamara al frente del Banco 
Mundi al le di o a este funcionario la oportunidad de detectar 
el vacío que se estaba prod uciendo en el diálogo Norte-Sur, 
después de los resultados algo más que modestos de las 
negociaciones que se habían realizado hasta ese momento. 
Además, el deterioro de la economía y del comercio mundia
les contribuyó a hacer más tensa la atmósfera de las nego
ciaciones . 

En vista de lo anteri or, McN amara invitó a Willy Brandt a 
integrar una comisión que, por su prestigi o poi ítico, entre 
otros aspectos, ofrecía la posibilidad de ser el elemento 
catali zador para reforzar la cooperación internacional con 
fines de desarrollo. 

Los términos de referencia del Informe Brandt se circuns
cribieron a estudiar las cuestiones globales surgidas de las 
di spar idades sociales y económicas en la comunidad interna
cional y a sugerir form as para promover soluciones adecua
das . El ex-Cancill er alemán hizo entrega de su informe al 
Secretario General de las Naciones Unidas en enero de 1980. 
Los 28 meses que se requirieron para concluirlo revelan que 
no fue fácil arribar al texto definitivo. En ese lapso, la 

20. New Delhi. Declurotion ond Plun of A ction. Third General 
Conference of UNIDO, IDIConf.4ICRP .16IAddendum 1, del 25 de 
enero de 1980. 
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Com isión tuvo nueve reuniones formales en diversas regiones 
del mundo, excepto América Lati na. 

El Informe contiene 17 capítul os que cubren la amplia 
temáti ca del desarrollo mundial: los países más pobres, el 
hambre, el prob lema alimentari o, la variable demográfica, el 
desarme, los productos bás icos, la energía, el comercio, la 
industrialización, las empresas transnacionales, el desarro ll o, 
el sistema monetario internacional y el fin anciamiento para 
el desarroll o. Asimismo, se incluyen tópicos como los dere
chos de los inmigrados, los refugi ados, el papel de la mujer, 
la vivienda, la educación, etc. Los tres obj etivos básicos que 
subyacen en el Informe son los siguientes: 

7) Las relac iones internacionales actuales, en particular las 
económ icas, son consideradas insati sfacto ri as en mu chos 
aspectos, e insufi cientes los esfuerzos internacionales para 
ay udar a los países más pobres. 

2) En vista de que el mund o está amenazado por ri esgos 
inminentes que requieren de acciones urgentes, muchos de 
los probl emas afectan a la humanidad como un todo; por 
ell o, las respuestas a es tos desafíos debe n ser globales por 
naturaleza y las so luciones a problemas mundiales inevita
blemente impli can su intern ac ional izac ión. 

3) La crec iente interdependencia en el mundo, la cre
ciente similitud de intereses y el propi o interés de las 
naciones en un enfoque co mún, es un hecho reconoc ido que 
puede servir corn o marco para una acción internac ional. 

Análisis de las recomendaciones 

La Comisión Brandt formul ó alrededor de 100 reco menda
ciones, las cuales se podrían clas ifica r en tres grandes cate
gorías. En la primera se ubi ca la mayo ría, en las que el 
denominador co mún es aumentar en forma considerable y 
apremiante la asistencia oficial a los países en desarrollo. 

Un segundo conjunto de recomendaciones contiene pro
puestas para reformar y restructurar las rel ac iones econó
micas, incluyendo la puesta en vigor de nuevos arreglos, el 
establecimiento de nuevas facilidades y la adopción de 
nuevas poi íticas en los campos del desarrollo mundi al. Aquí 
se incluye la propuesta de crear un Fondo de Desarrollo 
Mundial , con una membresía universal, que se reflej a en su 
administración y adopción de decisiones, y con recursos 
provenientes de varias fuentes internacionales. 

El tercer grupo de reco mendaciones está integrado por las 
que se refi eren a la restructuración de las instituciones que 
norman jurídicamente las relaciones internac ionales. En este 
punto tiene especial rel evancia la reco mendación que pide un 
aumento en la participación de los países en desarrollo en el 
proceso intern ac ional de adopción de decisiones. 

A continuación se presentan brevemente las conclusiones 
a que se ll ega al analizar el Informe Brandt : 

• Desde el punto de vi sta de los intereses de los pa íses en 
desarrollo, cerca de dos terceras partes de las recomenda
ciones de la Comisión Brandt están ubicadas en la categoría 
de principales o prioritarias. 

787 

• Como se había mencionado, más de tres cuartas partes 
de las reco mendaciones es tán relacionadas con temas finan· 
cieros y monetarios; el In forme destaca en espec ial estos 
asuntos, aunque cub1·e temas tan diversos como ambiente, 
desarme, púses más pobres , problemas del hamb re y alimen
tarios, empresas transnacionales, tecnolog(a, etcétera . 

• La posic ión de los países en desarrollo sobre temas 
monetari os y financieros está dada por el Bosquej o de un 
Programa de Acción sobre la Reforma Monetari a Intern ac io
nal, adoptado en sep ti embre de 1979; sin embargo, se es tima 
que só lo una cuarta parte de las recomendaciones del 
Informe sobre cuestiones monetarias y financieras es con· 
g¡·uente con la posición del Grupo de los 77. 

• En ge nera l, la mitad de las recomendaciones del Infor
me Brandt sería ace ptab le según la posició n de México en los 
foros internacionales. Sin embargo , la otra mitad discrepa 
con la posición de dicho país. 

• Se pu ede concluir que son escasas las recomendac iones 
novedosas, que no hubieran sido prev iamente planteadas. Sin 
embargo , éstas provienen, en su mayo ría, de sugerencias de 
instituciones particul ares, sin fines de lu cro, que también 
efectúan investigac iones en el terreno del desarrollo mundi al. 
Por esta razó n, la aportación de la Comisión Brandt al 
di álogo Norte-Sm es sumamente modesta, puesto que lo que 
hace es retomar o recoger lo que ya se había planteado en 
los foros naturales de negociac ión. 

• Se puede detectar que cas i un tercio de las reco mend a
ciones es tán presentadas en forma diferente o inclu so contra
ri a a su forma original, lo cual da lugar a confusiones, pues 
no se recogen con nitidez los planteamientos que están 
actualmente bajo negociación. Lo anter ior rebasa y obs tacu
li za las pos iciones de los países en desarrollo, por lo que no 
ay uda a all anar el camino hac ia la cooperac ión intern acional. 

• Dos de cada di ez recomendac iones son retóricas, ya que 
carecen de la necesa ri a dosis de realismo. Es el caso del 
Impuesto al Desar ro ll o Mundial, cuya base gravab le serían los 
recursos que se encuentran en el lecho marino que está fu era 
de la juri sdicci ón de las zonas económicas de los países con 
litoral. 

En resumen, el Informe de la Comisión Brandt no es tá 
encaminado a llevar a la práctica un nuevo orden económico 
internacional, como tampoco a dar atención a los temas más 
sensibles y controvertidos de las relacion es económicas inter
nacional es, co mo la deud a ex terna de los pa íses en desarro
llo. Por otra parte, tampoco se proponen fórmulas que 
permitan a los países en desarrollo encontrar otros caminos, 
co mo sería la cooperación económica entre ell os. 

Más aún, el 1 nfo rme Brandt procura prese rvar el actual 
sistema de relaciones económicas injustas, promoviendo sólo 
la co locación de cataplasmas en un organismo con serios 
problemas estructurales. Se estima que en el remoto caso 
de que se llegasen a instrumentar las 100 recomendaciones, 
éstas no só lo no reso lverían los problemas estructurales de la 
economía mundial, sino que ex istiría el peli gro de volver, en 
un plazo breve, a los mismos problemas que se pretendían 
resolver, só lo que agravados al grado de colapso. O 
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• Al término de la segunda guerra mundial la situacton 
económica general era crítica, en especial para los países 
europeos seriamente afectados por la guerra, y para · los 
países en desarrollo. En situación de privilegio se encontraba 
Estados Unidos, en virtud de que su industria no fue 
afectada por el conflicto armado; esto hizo posible que su 
economía alcanzara un acelerado crecimiento. De ese modo, 
la participación de Estados Unidos fue determinante ya que 
fungió como rector de las relaciones internacionales y se 
estableció como la potencia económica dominante. 

Estados Unidos había observado que los mecanismos 
económicos empleados antes de la guerra, y durante ésta, en 
especial entre este país y sus aliados, mostraban signos de 
ineficiencia que habrían de ser superados cuando la paz 
volviese. Así, cuando se llega a la Conferencia de Bretton 
Woods, en 1944, Estados Unidos y sus aliados occidentales 
concretan la idea de crear instituciones que den forma a 

* EconomistJ cgrcsado de la UniversidJd Iberoamericana. Ha trJ
bajado en la Secretaría d e Relaciones Exteriores y en la Oficina de 
Asesores del Presidente de Id República. En la actualidad estudia en la 
American University of Georgc to w n, Washington . 

un nuevo sistema económico internacional. Durante esa 
Conferencia se dio vida al Fondo Monetario Internacional 
(FM 1) y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(131 R F, o Banco Mundial) . Ambas instituciones se convirtie
ron en organismos especializados de las Naciones Unidas,l en 
diciembre del siguiente año. 

El FM 1 se encargaría de promover el restablecimiento y el 
mantenimiento de tipos de cambio duraderos, y de fijar 
bases para el sistema de pagos internacionales multilaterales 
por medio del patrón de cambio oro, a la vez que se 
ocuparía de los problemas de desequilibrio financiero de 
corto plazo. Dentro de este esquema, el dólar estadounidense 
y la libra esterlina fungirían como activos de reserva oficial. 
El B 1 R F, por su parte, abastecería del capital a largo plazo 
necesario para la realización de inversiones productivas. 

La Unión Soviética, que iniciaba el establecimiento de su 
área de influencia, no aceptó las consideraciones emanadas 
del Fondo y del Banco Mundial, y quedó fuera de lo que 
posteriormente sería el sistema económico occidental. 

l. La Carta de la s Nacione s Unid as, en sus Mtículos 57 y 63, lo s de
fine co mo órganos interguberndmentale s espec iali Lados con los que la 
ONU d e ter mina , mediante acuerdos bilaterales, la s cond ic iones e n que 
éstos habrán de vin cu lor se. Estos se relacionan con Id ONU y e ntre sí 
mediante el mecanismo coordinador del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC). 
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• Al concluir la segunda gue1-ra mundial se pensó en la 
necesidad ele estab lecer una organi zación intern ac ionJ I que 
sentara las bases de un sistema que sa lvaguarda ra la paz y la 
seguridad mundiales y promov iera el progreso económico y 
soc ial ele la co munidad intemacional. Con es ta idea 5 1 
estados uearon la Organizac ión el e las Naciones Unidas 
(ONU), en junio de ese año . Sus ó1·ganos pr incipales serían la 
Asamblea General, el Consejo de Segu¡·idacl, el Consejo Eco
nómico y Social, la Corte 1 nternac ion al ele Ju sti cia , una 
Secretaría, y un Conse jo de Administració n Fidu ciari a. 
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• Inmediatamen te después de cons tituida la ON u, cada uno 
de sus ó rga nos emprendió acc iones en el ámb ito ele su 
co mpetencia. La primera reunión de la Asamblea Genera l se 
llevó a cabo co n la parti cipac ión de Jos 5'1 estados funda
dores más los nuevos miembros: Afgan istán, Islandi a, Suec ia 
y Tail andia. Durante sus primeras ses iones, la Asamblea 
General, junto con el Consejo de Segurid ad, consideró con el 
mayor interés los as pec tos ele po i ít ica internac ional, dado 
que en el ámbito po i ít ico se gestaban enfrentamientos entre 
las potencias militares . Estos se agudi zarían más tarde en el 
conflicto coreano. 

• En mater ia económica el EC OS OC, con base en las 
atribu ciones que se le encomendaron en la Carta Const itu tiva 
ele las Naciones Unidas, ini ció la coo rdinación ele las act ivi
dades ele los orga ni smos espec iali zados, como la Organi zación 
Internac ional de l Trabajo (O I T), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ci encia y la Cultu1·a 
(UNEsco), y la Organi zación de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), entl'e otros. 
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• La amplitud de la tarea impu es ta al ECOSOC y el hecho 
de que los prob lemas de su competencia tenían carac tel·ís
ticas simil ares en cada región geográfica, hi zo necesa rio 
es tablecer co mi siones u ó1·ganos su bsidiarios que es tudi aran 
los prob lemas en particul ar, ya fuera desde el punto ele vis ta 
func ional o regional. De esta fo rm a, se crea ron la Comisión 
Económica pa1·a Europa (CEPE) y la Comisión Econó mica 
para Asia y el Lejano Ori ente (e E A L o). La pri me1·a tenía el 
fin ele participa¡· y propici ar la acción wncertada en la 
¡·econstrucción económ ica de Europa y reforza¡· las rel ac iones 
económ icas entre los países del área. Por su parte, la e E A L o 
tuvo la fin alidad específica de iniciar la adopc ión de medid as 
dirigidas a elevar la act ivid ad econó mi ca ele la región, asl como 
prestar aseso ramiento para el desarro ll o econó mico de los 
pa lses respect ivos. 

• Con la delegac ión pMcial de funciones a las co misiones 
económicas reg ionales, el ECO SOC se abocó a la tarea de 
propo1·c ionar so lu ciones en aspec tos como el come1·cio mun
dial, en el cual el siste ma internacional todavla no enco ntraba 
fórmu las de alcance ge neral. Con es te fin , el ECO SOC 
convocó a la Conferenc ia 1 n temaciona l sobre Comerc io y 
Empleo, que se efec tuó en La Habana. En la Conferencia se 
elaboró un Cócl igo sobre Comercio 1 nternacional, conocido 
como Carta de La Habana, que proponía rea li zar acue1·clos 
internacionales en materia de co me1·c io, así como estab lecer 
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la Organización 1 nternaciona l del Comercio, que habr1'a ele 
ser un orga ni smo espec iali zado de la ONU. La falta de 
vo luntad de algunos pat'ses, en particu lar de Estados Unidos, 
para ratifi car la Carla de La Habana, impidió crear dicho 
órga no espec iali zado. En cambi o, Estados Unidos prnpuso 
que se inici aran negoc iac iones arancelar ias tendi entes a re
ducir las ban-e ras al comerc io y a fincar un sistema de libre 
co merc io. Un total de 23 países recog ieron la propuesta, 
y se inici aron las negoc iac iones, cuyo resultado fu e la neación 
del Acuerdo GenCI'al sob re Aranceles Adu aneros y Comercio 
(G t\ T T) . En éste se estab lecieron un a se1·ie de norm as y 
principios del co me¡·c io, co mo la cláusul a de la nación más 
favorecida y el prin cipio de la no disuiminac ión, orientad os 
a estab lece r condiciones favo rab les en el co me1·cio entl'e sus 
mi embms. El co nte nido del GA TT ¡·esultó ser más limitad o 
que el de la Carta ele La Haba na. 

• En for ma para lela a los traba jos que cond uj eron a la Carta 
de La Haba na, se celeb ró en Gineb1·a la Prim era Conferencia 
de Negociaciones sobre Arancel es ent1·e las Partes Contra
tantes (mi embros) del GA T T, ent ra ndo en vigo r el acue1·do, 
en fmma prov isional, en enero del sigui ente año . 

• Con ¡·especto a los productos bási cos , el EC os oc es
tableció el Comité Pmvisio nal pa1·a la Coordinación el e Jos 
Acuerdos Internacionales de Prod uctos Básicos. Este Comité 
presentó posteriormente prog1·amas es pec íficos pa1·a los prin
cipales productos básicos, como café, trigo, az úcM, cacao y 
esta11o. En el transcurso de l tiempo, cada uno de esos 
acuerdos ha ex perimentado dificultades, po1· las difere ncias 
que su1·gen entl'e pa (ses pmductmes y consumidores en 
cuanto al vo lumen, forma de distribución y nivel de precios. 

• En ese a11 o, la potencia lid ad económ ica de Estados Uni
dos se hi zo presente en dos zonas de fundamenta l im
portancia económica y poi ítica: Amé1·ica y Europa, in
cluyendo la s áreas ele Asia todavía dominad as por vari os 
países europeos (colonias). El inte1·és de Estados Unidos en 
Amér ica res ultaba de la capacidad abastecedora de mate1·ias 
primas que ésta tenía y de se r su área de influencia natural. 
La dependenc ia de los países de América hac ia Estados 
Unidos se plasmó en el Tratado Interamer icano de Ay ud a 
Rec íproca (TI A R ). Por su pMte, Europa ¡·eprese ntaba para 
Estados Unidos la zo na ele mayo r importancia, tanto econó
mi ca co mo es trat égica, ya qu e la Unión Soviét ica también 
deseaba ejercer el contro l sob 1·e ell a. Esa preocupación ll evó 
al Gobierno estadounidense, po1· medio de su secretal'io de 
Estado, George Marshall , a ofr ece r su ayuda a los países 
europeos, a Jos que se les sugi1·ió que aco1·dara n medidas 
conjuntas para superar sus di ficultades econó micas y consi
deral'an qué tipo de ayuda les permitiría poner en prácti ca 
tales medidas, durante los sigui entes cinco a1i os. 

• Para este efecto, se ll evó a cabo una confe1·encia ele 16 
países europeos en la que se estableció un programa con
junto, que se puso a la co nsid erac ión del Gobiemo de 
Estados Unidos. El prog ¡·ama de ayuda de Eu ropa, mejor 
conocido co mo Pl an Marshall , pretendía abarcar a la mayo r 
pa1·te del área; sin embargo, los países soc iali stas se negaron a 
pal'ticipar en é l. 

• Estados Unido s fundó posteriormente la Administración 
de Cooperac ión Econó mi ca, que se encargaría de ll eva1· a 
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cabo el progr·ama de ay ud a. Los países europeos, por· su 
pJrte, crea ron la Orga nizaci ón Europea de Cooperación 
Económ ica (O EC E), órgano adm ini strati vo de l progr·ama. Los 
·¡ 6 países europeos que formMon la o E e E fueron: Austria , 
Bé lgica, DinamMca, Francia, Grec ia, Holanda, Irl anda, Is
landi a, Itali a, Lu xe mburgo, Noruega , Ponugal, Gran Bretafi a, 
Suecia, Sui za y Turquía, as í como los comand antes en jefe 
de las zonas de ocupac ión de Alemania Occidental. Por· su 
parte, Estados Un idos y Canadá fuero n mi embros afi li ados. 
Poste ri or mente se in cmporaron Al emania Feder·a l, España y 
Yugos lavia, es te t'il tim o con el carácter de pat':. ob se rvadm. 

• Aun cuando las eco no mías de los países de América 
Latina no lub ían sido afectadas por el confli cto ar mado, 
también tenían se ri os pro blemas para su desarroll o. La 
atención pres tada por la co munidad internac ional, en espec ial 
por Estados Un idos, a Europa, así co mo a la creac ión el e los 
or·gani smos intern ac ionales, había dej ado a un lacio las nece
sidades ele los países en desarrollo. 

Conociendo esas neces id ades, la ON u reso lvió ofrecer, pm 
med io del EC O SOC, asis tencia técnica y ayuda a los púses 
en desarrol lo, por intermedio ele las com isiones económ icas 
reg ional es. Con este propósito, el ECOSOC decidió crea r la 
Comis ión Económi ca para América Latina (e E P 1\ L ), cuyo 
fin sería coo rdinar los es fu erzos para que los países del área 
alcanza ran su desa rro ll o econó mi co. En la CE PA L se in clu yó 
a Estados Un idos, Gran Breta ri a, Francia y Holand a, pues 
estos pa íses ar·gumentaron que aún mantenían fuertes 
víncul os económ icos, poi íticos y cultur·ales con algun as na
ciones ele la reg ión, ya fuera porq ue tenían o hab ían tenido 
co lonias, o porq ue ex istía un claro interés econó mi co, co mo 
era el caso de Estados Unidos . 

Poster ior mente, en abril ele 1979, durante el X v 111 
período de ses iones de la CEP/\L, se ace ptó la incorporac ión 
de España. En esa oportun idad Méx ico señaló que esa se ría 
la última ocas ión en que un país ex trarregional se incm
poraría a es te orga ni smo, que ate ndr'a primordi almente los 
pro bl emas de América Lati na. 

• En form a cas i simultánea, y por ini ciat iva de Estados 
Unidos, los países del área crearon la Organi zac ión de 
Estados Ameri canos (OE A ). La Carta de la OEA se aprobó 
durante la 1 x Conferencia In ternacional Americana, que fue 
ratificada por 21 países de la regi ón y entró en vigor en di ciem
bre de 1951. La creac ión de la OEA representó un intento por 
es trechar los lazos el e cooperación entre los pat'ses del con ti 
nente americano mediante un mecani smo de coope rac ión 
mult il a teral. 
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• En este año, el sistema intern ac ional concebido años atrás, 
se encontraba en un ambi ente de tensión e in ce rtidumbre 
que ponía en entredicho la continuidad de la paz. Así, los 
países socia li stas de Europa decidi eron apartarse económica y 
poi íti camente de l bloque occ identa l. En ese año la Unión 
Soviética propuso cel ebrar una conferencia, en la que se 
aprobó la creac ión del Consejo de Ayuda Mutua Econó mi ca 
(CAM E) , cuyo propósito era intercambiar ex per iencias en el 
terreno económico y desarro ll ar vínculos de asistencia econó
mica y tecnológica entre los países sociali stas. 

crono logía ele la neg ociac ión económica 

Este hecho confirmó la ex istencia ele dos co rrientes 
económi cas e ideo lógicas: el sistema ele economr·a socia li sta y 
pl ani fi cacla , y el sistema el e economr·a ele mercado . Ar'10s más 
tMde, los enfrentamientos poi íticos y la tendencia el e ambos 
siste mas a ampliar sus r·es pec tivas áreas ele influenci a, ll'as
cencl erían en for·rn a más defin it iva en la divisi ón del esquem a 
económico, poi ítico y militar internacion al. 

• En el campo milit ar, las fuer zas se const ituyemn en dos 
bloques capaces ele ofrece r ay uda y seguridad a los países 
integrantes el e cada uno de ell os. El bloque occ identa l dio el 
primer paso al uear- la Organi zac ión del Tratad o del Atlán
ti co Non e (OT AN); pos teri orm ente, en 1955, el bloque 
soc iali sta es tablecería una entidad con at ribu ciones simil ares, 
el Pacto de Varsovia . 

• Mi entras que las fu erzas económ icas y poi íti cas debatían 
acerca de sus áreas de influencia, los pa íses en desa rrollo, 
obse rvado res de las mismas, requerían de la cooperac ión 
económica intemac ional. As r', encontraron en la ON u una 
respuesta a sus pet iciones, al es tab lecerse el Programa Amp li o 
ele Ayuda Técnica (1'/\AT), que se financiaría con co ntri 
buciones vo luntar·ias de los gobiern os. Estos programas 
consistieron, pri mordialmente, en el envr'o ele ex pertos de los 
organi smos espec iali zados de las Naciones Unidas para aseso rar 
a los países en desa rro ll o en campos es pec ífi cos. 

• En es te año el GA TT ce leb r·ó, en Ginebra, su Segunda 
Conferencia. 

• De modo similar·, la Comunid ad Británi ca de Naciones 
(Commonwealth) mod ificó su denominación a la de só lo 
Comun idad de Naciones. La Co munidad Británica fu e una 
asociación po i ít ica y económica del Reino Un ido con sus 
ex-co loni as, que al convertirse en países independientes, 
mantuvi eron fu ertes vínculos con la metró poli . En la actua
lidad es tán asociados a la Comunidad de Naciones los 
siguientes paises: Indi a, Sri Lanka, Mal as ia, Malawi, Malta, 
Singapur, Mauricio, Si erra Leona, Tanzani a, Ghana, Gambia, 
Leshoto, Togo, Chipre, Canadá, Jamaica, Trinidad y Tabago, 
Barbados y Guyana. 

Con el ini cio de los arios cincuenta se incrementó la 
tend enci a hac ia la independencia de las antiguas co lonias 
europeas, es pec ial m en te ,de Asia, lo cual trajo efectos y 
modificaci ones posterio re s en la comunidad intern ac ional, al 
incrementarse la parti cipac ión de un gran número de nuevos 
países independientes, co n necesidades económicas apre
miantes. En la Primera Reunión de Ministros de Asuntos 
Exteriores de la Comunid ad de Naciones, efectuad a en ese 
año, se destacó la neces idad ele am pliar la coo perac ión en el 
terreno económ ico , po i íti co y militar en favor ele los países 
del Sudeste Asiático. Como primera medida, se elaboró un 
Pl an el e Asistencia de la Comunidad de Nac iones, o Plan 
Colombo, para los países en desa rr·o llo el e esa área . 

• Como co mplemento al Progra ma de Recuperación de 
Europa (P lan Marshall), la OEC E fundó la Unión Europea de 
Pagos, que pretendr'a es tablecer un sistema de aj ustes en los 
déficit ex ternos de los pa íses, equilibrando el déficit de un 
país medi ante el superávit ele otro . Este mecanismo contri
buyó a libera li za r las finan zas comerciales entre los países 
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europeos. Con motivo ele la in st~u ración de l r·ég im en ele libre 
ca mbi o el e di visas entre las nacio nes ele la Unión , y al 
enco ntr"ar-se la mayor·la ele estos púses en un proceso ele 
crec imiento ace lerado y con un a pos ición favorab le en el 
exterio r, la Un ión se diso lvió en 1958. 

• La CEPI\ L cr-eó en ese ario el Com ité ele Cooperac ió n 
Económ ica del Istmo, como órgano subs idi ari o de la Comi
sió n. El Com ité permitió el acerca miento económ ico de los 
países cen troame ri ca nos, los C]Ue ini ciar-o n el estab lec imiento 
de acue rd os bil <.lte rales en rnater· ia de co merc io. 

EL DECEN IO DE LOS C I NCUEN TA 
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• Se llevó a cabo la Terce r·a Confer·encia de l GA TT, en la 
cual se mantuvo el ace nto en reducir los ar·anceles y en 
eli minar las barreras al co mercio, panicui <Hmcnte entre pa r'
ses desarr-o ll ados, dejando de lado probl emas de es pecial 
interés para los paises en desarrollo, como los acuerdos sobre 
¡xod uctos básicos y las pr·ác ticas comerciales rest ri ct ivas. 

• Ante la tendencia del comerc io internacional a concentrar· 
la act ivid ad comercia l en las gr·andes empresas, as í como la 
agud izac ión de este proceso ca usada por efecto del GA TT, el 
ECOSOC presentó medidas aprop iadas sobre las prácticas 
co merc iales restr ict ivas como las de competencia internacio
nal r·estringida, el acceso limi tado a los mer·cados y el 
fo mento al contro l del monopolio. Par-a ll evar a cabo estas 
medidas, el Eco soc estab lec ió un co mité ad hoc sob re 
pr·ácticas r·estrict ivas a los negoc ios . En rea lid ad, tanto el 
co mité co rno las medidas generadas por el ECos oc no 
logr·a ron tener funcionalid ad. 

• Los paises de Europa Occidental, recuper·ados de la gue rra 
y un a vez reactivadas sus econo mías, decidieron ampli ar la 
coope ración entre ell os y mejo rar los ni ve les de vida y 
empleo en sus países. Asl, su rgió la Comunidad Eumpea del 
Acero y el Carbó n (CEAC) a la que dio ori ge n al Tr·atado de 
París, y que se basarla en un mercado co mún con el fin de 
co ntr· ibu ir a la expansión econó mi ca de los es tados miem
bros. 

• Corno resultado de la Conferencia de San Salvador y de la 
Ca rta que de ah í surgió, se creó la Organización de Estados 
Centroa rner·ica nos (ODECA), con el car-ácte r de organi zac ión 
subr eg iona l que buscaría so lucionar en forma co njunta los 
pr-ob lemas co mun es y alcanzar· el desarrollo econó mi co de los 
países mi emb ros. 

• Po r medio de la Reunión de Consulta de la OEA ce leb rada 
en Washington, se le dio un viraje a esa organ izac ió n, al 
tratarse en mayo r medida que antes ternas de segurid ad 
co lectiva. 
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• Las neces idades de cap ital de los par'ses en desa r·ro ll o eran 
muy elevadas, en es pecial para aque ll os que q uer·lan indu s
tri ali za rse. Los créditos otorgados por el Banco Mundi al 
habían sido insuficientes, en parte porque al ini cio la mayo
r la de los fondos se había destinado a la recuper·ac ió n de 
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Eu ro pa. Al arnp li ar·se los fondo s del Banco se inició un a 
rnaym orientación de éstos hacia los pa íses en desa r-r-o ll o. 

• Ante la ur·gente neces idad de financiam iento, los pillses en 
desarr·ol lo so li citilmn a la ON u el es tdbl ec im iento de un 
fo ndo que les proporcionara asis tencia financ iera en cond i
ciones favorabl es . Como efecto de ell o, la Asa mblea Ge nera l 
ini ció el es tudio sob r·e la posibilidad de crear un Fondo 
Espec ial de las Nacio nes Uni das para el Desa rr·o ll o Económi
co (FE N u DE) . Debid o a la oposición de los par'ses dc sarTo
ll ados , es te Fondo só lo pudo co nst ituir·se hasta 1958, ya que 
pr·efer lan mantener· programas bil ate r·al es o co mpromisos 
voluntari os de ay ud a que ll evaran a cabo la s Nac iones 
Unidas. El FE N u o E prestarla as istenc ia permanente en 
ireas básicas para el desarrollo econó mico y técnico de los 
países en desarro ll o . 

• Por su parte, el F :V11 co mpl ementó el sistema de co rnpr·a 
formal de monedas con un sistema de créditos de apoyo, por 
med io del cua l darr·a una promesa de respa ldo para un país 
miembr·o, en caso de ser necesar- io, a cambio de que los 
países mantu vieran po i r'ticas económicas aceptab les para el 
Fondo. 
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• Se celeb ró la Pr·imer·a Confer·encia de So li dar-i dad Afma
siát ica en Bandung, con la presencia de 29 paises de Af r·i ca y 
Asia y de los llde r·es de los países co lo ni ales que luchaban en 
ese momento por su ind ependencia (Arge li a, Túnez, Ghana y 
Chipr·e). En las r·eso lu ciones adoptadas por- la Confe r·encia se 
condenó el co loni al isrn o, demandando su abo li ció n tota l. La 
infl uencia de la Confe rencia de Bandung fue mu y impor-tante 
par-a las lu chas antico loni ales de los siguientes arios, para el 
ingreso de nuevos estados africanos y asiát icos a las Naciones 
Unidas y para la co nfi gu r·ac ión del Tercer Mund o co mo 
fu er·za po llti ca. 

• Al término de la guer-r-a de Corea se creó la Organización 
del T r·atado del Sudeste de Asia (SEATO ), co mo órgano de 
defensa co lectiva en esa región, en est recha vin cul ac ión con 
la OTAN. A la sEA TO se le as ignó la función de manten er 
la paz y la segur·idad en la zona . El Pacto de Manila que dio 
vida a esa organ ización fue firmado por los gob iern os de 
Australia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Nueva Ze landi a, 
Paquistán, e l Reino Unid o y Tailandia. 

• Terminado el Programa de Recuper·ación de Europa e 
iniciados los mode los de desarrollo por algu nos países en 
desa rrollo, con jun tamente con el gran número de ind epe n
dencias de las anti gu.:1s co lonias de Asia y Afr·ica, se mar-ca 
una nueva etapa en la vida econó mi ca y po i ítica mundi al. 

• Desde el punto de vista econó mi co, existe un mayo r 
intercambio co rn er· cial entre los paises, en espec ial entre los 
eu ropeos occ identa les. Esto repe rcute en el sistema de pagos 
internacionales; se modifica la posición de Estados Unidos, 
que pasa del supe ráv it, mantenido desde la época de la 
guerra, al déficit. Ello marcaría el ini cio de una época de 
escasez de liquidez internac ional. 

• Desde el punto de vista poi íti co, el mundo vivla los 
mayo res momentos de tensión de la posguerra dentro de la 
ll amada guerra fria. El bloque soc iali sta se unifica con el 
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TrJt ado de Amistad, Cooper~t c i ó n y As istencia Mutu a {Pac to 
de V.trsovi.t) . 
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• Se ce lebró l.t Cuan ,t Co nferencia del GATT en Gineb ra. 
Los resu ltados obt eni dos consistieron en una red ucc ión r.l lni 
m ~t de l nive l de Jranceles , en favo r de los paises en desarro
ll o. 

• El Gobier no de l Rein o Uni do, po r· intermedio de sus 
,tu tor id Jdes nwnctMiJs, anun ció la restr icc ión del uso ele la 
libra estc l'l ina pa ra los pa ises que se encontraban fu era de l 
<Í rc,t de in ti uencia de la eco no m la br·i táni ca (Co mmo n
wca lth ). El pro pós ito de es ta dec isión fu e superar· la u isis en 
Id bal;¡n z<~ ele p.tgos br·it<Í ni ca. Es ta dec isión quitó a la li bra 
cs tCI' Iin.t el c.uác ter ele ac ti vo ele r·eserva del siste ma mone
t.tr io, que en lo sucesivo desca nsó únicamente en el dó lar 
es tadounidense. 

• El Banco Mundi al, ante la neces id ad de es timular a la 
empresa privada, creó una fi lial, la Corporac ión Financiera 
In te rn acional (e F 1 ), para otor·ga r ay ud a fi nanciera en condi 
ciones co merciales favorab les a proyectos privados en los 
p,tlses en desa rro ll o; meses m~ís t ~u·d e , en enero de 1957, la 
e 1· 1 se convirti ó en orga ni smo es pec ia li zado ele las Nac iones 
Unidas . 

7958 

• El éx ito obtenid o pOI' la CEAC moti vó a ex tender la 
ex peri encia al conjun to ele la ac ti vidad económica europea, 
tratand o de ajustar las po i íti cas econó mi cas y soc ial es en 
fo r·ma m<Ís es trecha entre los pa ises ele la zona. As l, Bélgica, 
Francia, Holand a, Itali a, Lu xe mburgo y Alemania Fecler·a l 
firmaron el Tratado el e Roma, que di o vida a la Comunidad 
Econó mi ca Europea (CEE ). Esto ofrecerla a los países 
mi embros la pos ibilidad ele ampliar sus mercados en condi
ciones sumamente favorab les. Al mismo ti empo, ell o influ yó 
para qu e meses más tarde se di so lvi era la Unión Europea el e 
Pagos. 

• Po r su parte, Bélgica, Lu xe mburgo y los Par'ses Bajos, 
firm aron el Tr·atado ele la Un ió n Económi ca (Benelu x). 
tendiente a fac ilitar la libre circul ac ión ele produ ctos y el e 
ca pitales enll'e ell os . 

• Conjuntamente a la creac ron el e estas uni ones econó mi cas, 
la mayor ía ele las monedas europeas pasó a la li bre convert i
bilidad, pmclu ciéndose el pr·imer cambi o importante en el 
sistema monetario intern ac ional. Paralelamente, las cuotas de l 
FM 1 y el crédito di sponi ble aumentaron 50%. En és te 
participaron es pecia lmente los bancos centrales, que lo uti li
ZJI'O n para finan ciar los dé fi cit comerciales el e sus pa íses. Las 
transacc iones ele co rto y medi ano pl azos se basa ron en el 
mercado de eurodólares, en tanto que las ele largo pl azo se 
rea li zaron a través de l mercado ele euro bonos. 

• Por enca rgo ele la Asa mblea Ge neral el e las Nac iones 
Unidas, el ECOSOC creó la Co mi sión Econó mi ca para Afri ca 
(e EPA) . Se le as ignam n fun ciones simil ares a las el e la 
CE P A L , como rea li zar prog ram as ele ay uda para el desa rro
ll o econó mi co el e la r·egió n y ofrecer as istencia téc ni ca a los 
go bi ern os co rTes poncl ientes. 
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• Se llevó a cabo la Co nve nción ele Estoco lm o, en la que se 
re un ie ron los pat'scs eumpcos occidentales que no hab lan 
firm ado el Tratado de Roma, y qu e po r· tanto habr'an 
quedado fu era ele la e E E. Co mo r·esul tado el e la convención 
se constitu yó, por un tér mino ele di ez ari os, el cual fina lmen
te no se cumplió, la Asoc iac ión Europea ele Libre Comercio 
(11 E LC ) , cuyo ob je ti vo era expandir· la act ividad económica y 
el co mercio entl'e los pa r'scs miembros, por medi o ele la 
elimin ac ión prog r·es iva de las res tri cc iones al co mercio inter
nac ional. 

• En diciembre de es te ,ui o, los go bi ernos ele los es tados 
mi embros de la OE A fun da ron el Banco Interameri cano el e 
Desa rro ll o (BID), con el fin el e est imul ar· individual y co lec
tivamente el desa rro ll o de los par'ses respect ivos med iante el fi
nanciamiento de proyec tos ele desa rro ll o y asiste ncia téc ni ca. 

LA DECADA DE LOS SESEN TA 
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• El sis tema ele las Nac iones Unidas , por medi o el e la FA o, 
puso en marcha la Camp;uia Mundi al contra el Hambre con 
el propós ito ele divul ga r la probl emát ica del hambre y 
promove r la búsqueda el e so lu ciones. 

El Ecos oc estab leció el Comité pa ra el Desarro ll o Indus
tri al, que tomai'Ía en considerac ión la ayuda que la ON u 
podría pres ta!' en es te campo. Un año más tarde, es te Co mité 
pro pu so el es tabl ec im ie nto el e un Centro para el Desarro ll o 
In dustri al dentro ele la Secretaría el e la ON u. 

• La Junta ele Gobe macl o res de l Banco Mundi al recog ió la 
suge renci a el e crear un a fili al que ay uclar·a al crec iente 
núm ero el e par'ses en desarroll o, proporcionándoles medi os de 
financiamiento en condi ciones más fl ex ibl es , para cubrir las 
neces idades más apre miantes el e desarm ll o y bi enes tar soci al. 
As r', el Banco Mundial creó la Asociac ión Intern ac ional el e 
Fomento (A t F ), con la fun ción el e o to rgar créditos sin 
in terés, con un pl azo el e has ta 50 años y con per íodos el e 
grac ia ele di ez ; meses más tarde, en marzo de 196 1, la A 1 F se 
convirtió en organi smo espec iali zado ele las Nac iones Unid as . 

• Se ini cia la Quinta Conferencia del Gil TT , conoc ida com o 
la "Ro nd a" Dill on, que terminar r'a en 1962 . En esta ocas ión 
se modifi có el siste ma el e negoc iac iones, que se rea li za ron 
sobre la base de r·eclu cc iones ge nerales de 20% en los 
arance les el e los produ ctos industri ales. 

• La acc ión emprencli da por la e E P A L en materi a de 
integrac ión fru cti ficó en los par'ses centroameri canos (Cos ta 
Ri ca, El Salvador, Guatemala, Hondu ras y Nicaragua), que 
bajo el Tr·atado Ge nera l ele In tegrac ión Econó mica ele Améri
ca Ce ntral o Tratado el e Managua, es tabl ecieron el Mercad o 
Común Centroamer·icano (MCCA). As imismo, otros se is par'
ses latinoa meri canos (Argent ina, Brasil, Chil e, Perú , Uruguay 
y Méx ico ) crea ron un a zo na el e lib re co merc io. Co n el 
Tratado ele Montev id eo estos países constitu yeron la Asocia
ción Latinoameri cana ele Li bre Com ercio (AL A L e ), bu scan
do ampliar los mer·cacl os y las relaciones comerciales entre s i 
por med io de concesiones ad uaneras rec íprocas, acuerd os el e 
co mplementac ión industri al y un sistema el e co mpensac ión 
mul til ateral de pagos. 
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• En sep ti emb re, se ll eva r·on a cabo en Bagdad las primeras 
consul tas fo rm ales en tre se is importantes países produ cto r·es 
de petróleo. Como resu ltado de la Confe renc ia de Bagdad se 
constituyó la Organización de Par'ses Exponaclores de Petró
leo (OPEP) por Arab ia Saudita, Irán, lrak, Kuwait y Vene
zuela. Los ob jetivos planteados por la OPEP fueron los de 
unfi car las poi íti cas ele los países miembros en materi a 
petro lera y buscar los medi os para salvaguard ar sus intereses, 
tanto indi vidua l como co lectivamente. 

• Para es ta fecha, el crec iente número de países qu e luchaba 
por lograr su indepe ndencia po lltica hab la creado la necesi
dad de que la comunidad internac ional respetara la sobe ranía 
y les otorgara un nuevo tratam iento a las co lo ni as . Al 
respecto, la Asamb lea Gene ral de la ON u aprobó la reso lu 
ción relati va a la Conces ión de Independe ncia a los Pueb los y 
Pa ises Coloni ales. 
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• La OECE, órgano encargado el e admini str·ar· el Programa de 
Recuperación el e Europa, se transfo rmó en la Organ izac ión 
para la Cooperación y el Desarro ll o Económi cos (oc DE) . 
Entre sus nuevas finalid ades figuraban fomentar el desar-ro ll o 
económico de los pa íses miembros y coady uvar al logro de 
es te ob jeti vo en los países en desa rroll o. A los países 
europeos que in tegraban la OEC E se sum aron Canadá, Esta
dos Unidos, Japón, Finl and ia, Au strali a y Nueva Ze lancli a. 

• El Gob ierno de Estados Unidos fundó la Agencia para el 
Desa r-ro ll o Intern ac iona l (A ID ), con objeto de coordinar la 
ay uda ex teri or que prestaba a los pa íses en desarr·ol lo de 
América Latina, Asia, Europa, Med io Or iente, Afri ca y el 
Lejano Or iente. Desde entonces, la A 1 D ha dese mpeii ado un 
des tacado pape l en la po i ítica ex teri or estadoun idense, ya 
que co nstituye uno el e los cana les más importantes para 
apoyar fi nanci eramente a los go biernos ele países en desarro
ll o que ga r· anticen los inter·eses ele Estados Unidos. 

• La Asamblea Ge neral el e la ON u estab leció, con ca rác ter· 
experimental, el Prog rama Mundial de Alimentos. Después de 
dos años, decid ir·ía co nvertirl o en programa permanente, 
utili za ndo las contribuciones de los pa íses en alimentos o en 
recursos monetar ios. 

• El ECOSOC dec lara a los años sesenta como el Dece ni o de 
las Naciones Unidas par·a el Desar rollo, con una meta globa l 
de obtener un creci miento de 5% en el P N 13 de todos los 
países en desarro ll o. 

• Ante la bipolaridad pollti ca cr-eada po r· las grand es poten
cias, que había n divid ido el mundo en dos bloques, un gran 
número de países en desarro ll o, en espec ial los que recien
te mente hab ían alcanzado la ind ependenci a, tuviemn que 
dete r·minar en qu é bloque se circunscr ibirían. Entre esos 
países se ini ció, por ini ciativa ele Yugoslav ia, Eg ip to y la 
India, un movimi ento en favor el e la no alineac ión. Movidos 
por este propósito, se ll evó a cabo en Belgrad o la Primera 
Conferencia de j efes ele Estado de los Paises No Alineados, 
ocas ión en la que se hi zo un ll amamiento a los gob iernos de 
Estados Unidos y la Unión Soviética para aten uar la di visi ón 
de l mundo en bloques militares , al mi smo t iempo que se 
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ped r'a la co laboración de todas las nac iones en pr·o de ia 
paz mundi al. En la conferencia se dieron cita 25 países en 
desa r-ro ll o, es pecialmente de Afr ica y Asia. 

7962 

• La Reso lu ción 1803-x v 11 de la Asamblea Genera l de las 
Naciones Unid as dec lara la soberan/a permanente sobre re
cursos y riquezas naturales, que cons titu ye una reafirmación 
ele los derechos de los puebl os a d isponer li bremente de sus 
pro pi os recursos. 

• La nu eva rea li dad en la es fera de la po i íti ca internac ional, 
la mayo r part icipación de los países en desarro ll o, se refl ejó 
en el surgimi ento de la unid ad entre es tos países, dada su 
identidad de probl emas y propósi tos en mater ia económica. 
Esto se hi zo patente du rante el Octavo Período de Ses iones 
el e la Asamblea Ge neral de la ON u, en la cual los paises en 
desarro ll o dec lararon su firme y decidido interés por ce leb rar 
una Conferencia de las Naciones Unidas sob re Comerc io y 
Desarro ll o. Esta sería un elemento necesa ri o para crear un 
orden en mate ri a económica mundi al que r·espondiese en 
mayo r med ida a so lu cionar los graves pro bl emas de los países 
en desarro ll o. En res puesta a esas demandas el E e os oc 
convocó la Conferencia ele las Naciones Unid as sobre Comer·
cio y Dcsarwllo, que debla ce lebrarse en 1964. 
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• Se firma el Tratado sobre la Prohibi ción de Ensayos con 
Ar mas Nuclea res en la Atmósfera, el Espacio Ultrate rrestre y 
Ba jo el Agua. 
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• Se ce lebró la Primera ConferPncia de las Naciones Unid as 
sobr·e Comercio y De sa r-ro ll o (1 u NeTA D), en Ginebra. En ella 
se debat ieron algunos el e los principales pr·ob lemas del co mer·
cio in te rn ac ional, en es pec ial los que afectaban a los produc
tos primarios. Asimi smo, se hi ciemn dive rsas pmposiciones, 
de las que destacan las sigui entes: forma de ay uda o créd ito 
para compensar las reducciones en los ingresos por concepto 
ele ex portaciones; nuevos acuerdos comerc iales para reduc ir 
las res tr"i cc iones a los artícul os manufacturados simples, así 
como para qu e se concedi era un trato arance lario más 
favorab le a los pa íses en desarro ll o . 

• A part ir de esa ocasión la UNCTAD adq uiri ó un carácter 
permanente. Desde ese momento qued aron defin idos tres 
grupos de pa íses : 29 indu st ri ali zados de eco nomla el e merca
do (G rupo B), 9 soc ia li sta s (Grupo D) y 82 países en 
desarroll o (Grupo de los 77). 

• El GA TT ini ció las negoc iac iones ele la Sexta Conferencia, 
la " Rond a" Ken nedy, que terminarían tres ari os más tard e. 

• En octubre, en El Cai ro, se celebró la Segunda Confere ncia 
Cumbre ele j efes de Estado de l Movimiento de Pa íses No 
Alineados. Pani ciparon 39 países y 11 más as isti eron como 
obse r· vado res; la Conferencia redac tó los princip ios de "coe
xistencia pacífi ca " y pmclamó que el imperi ali smo y el 
co loniali smo eran las prin cipales causas de las tens iones y 
confli ctos internacional es. 
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• Por ini ciat ivil de la e EP ,\ se constitu yó, en nov iembre el e 
ese ario, el Banco Arricano el e Desarrollo. 
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• Se es tabl ec ió el Program a de las Nac iones Un iciJs pMa el 
Desa rroll o (PN u D ), en el que se conju garon los esruer·zos del 
P A A T y el Fondo Espec ial de las Nacio nes Unidas par-a el 
Desarroll o Económi co . El progr·a ma propmcionarla a los 
par'ses en cl esarm ll o ay ud a técni ca y financier·a por inter
medio de las depend encias espec iali zadas del sistema de las 
Naciones Unidas y de los bancos r·egionales de desa rr·o ll o. 

• Se añade al G A TT la Parte 1 v , r-e ferente al co mercio y al 
desa rroll o . En ella se pl antea la posibi li dad ele ofrecer 
conces iones y venta jas co mparat ivamente más favo rab les para 
los pa ises en desarroll o . 

• La Asamblea General el e la ON u creó por su resolución 
2089/x X , la Organi zac ión de las Naciones Un idas para el 
Desarr-o ll o In dustri al (ON u D 1 ). Esta in ició sus ac tividades 
con el fin el e fomentar el desa rro ll o indu stria l, espec ialmente 
el ele los pa ises en clesarmll o. 
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• Bajo el patroc inio ele la e EPA Lo se creó el Banco Asi <Í ti co 
de Desa rr-o ll o . Este sumini st rar la créditos para proyec tos el e 
desa r-ro ll o y en es pec ial para inversiones en infr·aest ructura. 

• Despu és ele va ri os años de deba tes, la Asambl ea Ge neral de 
la ONU votó en favor de l es tab lecimiento del Fondo de las 
Nac iones Unidas para el Desarroll o de la Ca pitali zac ión, cuyo 
fin era pres tar as istencia a los par'ses en desar roll o para la 
ex pan sión de sus economlas, complementand o las fu entes de 
asistencia financiera mediante la conces ión de subsidi os y 
prés tamos a largo plazo, con intereses r·educ idos o inc luso sin 
ell os. Sin embargo, es te Fondo nació limitado por la fa lta de 
contribu ciones vo luntari as de los paises desar roll ados. 

• Desde la creac ión de la A LA L e, Bolivia, Colombia, Chi le, 
Ecuador y Perú hablan expresado sus diferencias sobre lo 
que deberla ser el pr·oceso integrador latinoamericano. La 
coincidencia de opiniones entre estos paises los ll evó a crear 
el Pac to Andino, or igi nado por el Acuerdo el e Cartagena. El 
organism o tuvo el fi n ele adoptar fórmulas prác ticas, el e 
conform idad con el esplritu del Tratado ele Montev ideo, por· 
medio de un Programa de Acción Inmed iata cuyo objetivo 
era promover y coord inar la poi íti ca comercial, industri al y 
fin anciera de los países miembros del Pacto . 
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• Como consecuencia del Informe j ac kson, rela ti vo a la 
capacid ad de l Sistema de las Naciones Unidas, se propu so 
una refmma al Programa de las Nac iones Unidas par·a el 
Desa rro ll o. La a pi icac ión ele var ias el e las propues tas del 
Informe permiti eron orientar, en mayor medid a, los progra
mas de la ON u hacia la ampli ac ión en el aseso ramiento de 
proyectos. 

• En octubre se ll evó a cabo la Primera Reunión Mini stCI'ia l 
de l Grupo de los 77 . Su acta fina l, o Carta de Arge l, estableció 
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las aspi r·ac iones co mun es y la icle nt iclacl de in te reses econó
mi cos pa ra lograr su desa r·rolio económico . La Ca rt a se 
presentó en la 11 UN e TAD como la posi ción de los paises en 
desa rro ll o. 

• Tr r-rr1 inó en es te ario la Se x ta Confer·cnc ia del GA TT, 

" Ronda" Kennedy, en la qu e se acloptar·on r·esoluciones 
sob re una red ucc ión de 9% en el promecl io de arance les 
indu strial es entre los paises desarroll ados, y la creac ión el e un 
Centro el e Comer·ci o Intern ac ional, en el qu e trabajar ían 
conjun ta mente la U Ne T A D y el GA TT. Un a vez más, las 
negoc iac iones tu vieron poca utilidad para los pa ises en 
desarrol lo. 

• Se créo la Asociac ión de Naciones de As ia Sud or ienta! 
(ASEAN) co mo proyec to de libera li zac ión en mate ri a el e 
co merc io y co labo ración indu str ial. 

• Se ce leb ró la Primera Confe rencia el e la ON u D 1, con el 
propósi to de superar las difi cultades que se par·aban a Jos 
países. 

• Keni a, Tanza ni a y Ugancla dec idieron formar una comisión 
para es tud iar el esta bl ec imi ento de un mercado co mún y, en 
ge neral, la coo peración entre ell os. De sus trabajos emanó el 
tratado que dio vici a a las Comunidad es de l Afri ca Orienta l 
(e A o). 
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• El período de tensión que viv ió el mund o durante 15 
años, por la amenaza ele un posible confli cto nu clear entre 
las dos grandes potencias, se suavizó co n la firma del Tratad o 
sob re la No Pmliferac ión de Armas Nucleares, aprobado por 
la Asambl ea Ge neral de la ON u con la reso lu ción 2373/ 
X X 11. 

• Dentro del sistema monetari o internacional co ntinuó la 
escasez ge nerali zada ele 1 iq u icl ez iniciad a en los primeros años 
ele la década. Como re sultado, disminu yó el deseo de 
mantener dó lares. El Go bi ern o fra ncés propuso retornar al 
patrón ele base oro, sugerenc ia que no aceptó Estados 
Unidos, ya que lo ob li ga ría a hace r aju stes eco nómicos 
internos que le har ían perd er el control del sistem a moneta
ri o y del comercio internac ional. 

• Después ele va rios intentos de esta blece r una zona ele libre 
comercio entre los países del Ca ribe y ante la desaparición 
de la Organi zación del Ca ribe en 1965, Jos pa íses del área 
log r·am n constituir· la Asociación ele Libre Comercio del 
Car·ibe (eA RIFTA). Entre los propósitos el e la Asoc iación 
destacan la ampli ac ión y liberalización de l co mercio entre los 
signatari os, as í como la búsq ueda del desa rrol lo progres ivo de 
los pa íses mi embros. 

• Duran te feb rero, marzo y abr il se ce lebró la 11 UN C T A D, 

en Nueva Delhi . Entre las reso luciones más importantes se 
encuentran : el acuerdo de principi o sobre el es tablec imiento 
de un Siste ma Genera li zado de Preferenci as en favor de la 
exportación de las manufac turas de los pa íses en desarrollo ; 
el intento ele o rgani za r e l mercado de prod uctos bás icos; el 
oto rgamiento de ay uda alimentari a de los pa ises desa rrol la
dos a Jos pa íses con défic it de alimentos; mejorar la liquidez 
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in te rn ac ional a través del establ ec imi ento de los Der·echos 
especiales de Gim (o E G), dentm del marco de l rM 1; 
estab lece r un vín cul o enne los o E G y el financiamiento parJ 
el desar-ro ll o; crea r un Fondo Multilater·a l de Nive lación el e 
Intereses, así como diver·sas medidas par-a in crementa r el 
comerc io y conso lid ar IJ cooperJc ión económ ica entre los 
países en desa rro ll o. 

• Se fundó en Beir·ut la Organi zac ión ele Par'scs Arabes 
Ex portado res de Petróleo (OPA EP) como una institución 
in tegubernamenta l cuyo ob jeto se r·ía defe nder los intereses 
petroler·os de los países miemb ros y fome ntar la coo per·ac ión 
entre sus r·espectivas indu strias petroleras. 
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• En este ari o la OE A puso en marcha el Centro Interame
ricano de Promoción de Exportaciones (e 1 PE), con la fin ali 
dad de ayudar en los esfuerzos por desarrollar las exportacio
nes ele los países lat inoame ri canos, fun da menta lm ente hacia 
el mercado de Estados Unidos. 

• Se ratifi có el acue rd o sobre la cr·eac ión de Derechos 
Espec iales de Giro. Estos serían as ientos contab les en una 
nueva cuen ta espec ial del FM 1, cuyo ob jeto se ría apoyar los 
aju stes de las balanzas de pagos y aumentar· la li qu id ez 
intern acional sin red ucir los act ivos total es del Fondo. El 
esquema entró en vigor al sigu iente año . 

L OS ANOS SETEN TA 

7970 

• La Asamblea General de la ON u, con la resolución 2626, 
proclamó el Segundo Dece nio de las Naciones Unid as para el 
Desarrollo, cuya meta sería alcanzar en el decenio un a tasa 
med ia anual de crec imiento del producto de los países en 
desarrollo de cuand o menos 6%. En la estrateg ia co rres pon
diente se estab lec ió un a serie de medidas de política con el 
o bj etivo ele lograr la restructuración ele la economía interna
cional. Las evaluaciones que posteriormente rea l izaron la 
eEPAL y el Eeosoe mos traron los reducidos avances en el 
cumplimiento de dicha estrategia. 

• Se celebra en Luzaka la Terce ra Conferenci a Cumbre ele 
Jefes de Estado del Movimiento de Países No Alineados. En 
ell a se adopta la "Declarac ión y la democratización de las 
relaciones internacionales", que rep rese nta la formul ac ión de 
los prin cipios fundamentales y los fines de la poi íti ca ele los 
Pa íses No Alineados. 
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• Tuvo lu gar- en Lim a la Segunda Reuni ón Ministe ri al del 
Grupo de los 77, en la que se reflejó la preocupación de los 
pa íses en desarroll o sobre los mínimos logros obtenid os 
durante la 11 u NeTA o, acerca de las recomendaciones 
hechas por ellos. En el acta fi nal de la reunión , conocida 
como Programa de Acción de Lima, los países en desarrollo 
manifestaron la necesid ad de aplicar las med id as de poi ítica 
ya con ven id as y elabo rar nuevos conceptos, prin cipios y 
med id as adi cionales, encam inados a fomentar la coo peración 
internac ional para el desarrollo. 
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• La cot izac ión oficial del dólar ele Estados Unidos se 
devalúa 26% con respecto al om y el Gobie rn o de es te pa (s 
anuncia la suspensión ele la conve rtibilid ad áu rea. Poster·ior
mente se abando naría el precio oficial del om par·a las 
transacciones entre bancos centrales, lo que terminó por 
co mpl eto con ell as . 
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• Se ce leb ró la 111 UNeTAD en San ti ago de Chil e. En es ta 
ocas ión se trató por primer·a vez la problemática de la ciencia 
y la tecnolog(a, y se estab leció la necesidad de que las 
naciones desarroll adas fomenten la transmi sión mas iva de 
tecnología a los países en desar ro ll o en condi ciones favo r·a
bles. Una de las principales reso luciones fue estab lecer un 
gr·upo de traba jo que elabora ra el texto de un proyecto de 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Se 
resolvió adoptar- y ap li car· un Cód igo de Conducta de las 
Confe rencias Marít im as, universalmente ace ptab le, en el que 
se tuvieran en cuenta las neces id ades y problemas de los 
pa íses en desarrollo. 

• Se ce leb ra la Cuarta Conferenc ia de Jefes de Estado del 
Movimiento de Países No Alineados , en Guyana. En ell a se 
apr·ueba un "Programa de acc ión en materi a de cooperac ión 
económ ica mutua" y la "Declaración sobre la segur id ad 
internacional y el desar·me". 

• El Directorio del FM 1 presentó un informe sob re la 
refo rm a del sistema monetar·io intern acional a la cons idera
ción de l Comité para la Reforma del Sistenu Monetario 
Internac ional y Cuestiones Afines (Comité de los 20). Este 
informe ser· ía examinado dos años más tarde. 
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• En enero la e E E aceptó nuevos miembros: Dinamarca, 
Irl and a e In glaterra. Noruega, que había so licitado su ingreso, 
no rat ificó el acuerdo. La entrada de estos pa íses a la e E E 
no disolvió la A ELe. 

• En septiembre se ini cia la "Ronda" Tokio de negoc iac io
nes comerciales multil ate rales del GA TT, que se prolongaría 
hasta junio de 1980. 

• Se celebra la Quinta Conferencia de Jefes de Estado del 
Mo vimiento de Países No Alineados, en Argel, con la parti
cipación de 7 5 países. 

• En octubr·e, los países exportadores de petróleo, en espe
cial el grupo ára be, impu sieron un embargo petro ler·o a los pa íses 
occidentales. La guerra egipcio- israe l( hi zo parecer que lo 
suced ido fue más bien un a medida política que económ ica. 
Sin emb argo, representó un cambio en el control de la 
producción de los recursos naturales de esos países, como 
resultado de que la OPEP. había ll egado a su madu re z. Esto 
reflejó la debilidad del sistema occ id enta l y la terminación de 
la época de la ene rgía barata. El efecto del embargo alertó a 
los países desarrollados; desde ese momento se forta lec ió el 
nite rio, defendido por estos países, sob re el acceso o garan//a 
en el suministro de materias primas estratégicas, criteri o que 
pretende neutr ali zar acc iones posteriores de este tipo por los 
países en desarrollo. 

• El dólar estadou nidense se devaluó nuevamente, en 
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es1,1 ocas ión co n respec to a las pr incipales monedas. Por su 
parre, algu nos países eur-opeos occ iclen tales y J .tpón r ~.;v ,tlu <~
ron sus moneclds. Con esto se ini cia la fl ot.tción ele las 
pri nci p.tl es muncd as y una época ele especu 1 ación en el 
sistema monet,11·io int~.;rn ;tc i o n a l. 

• Ant e todo esto, el G1·upo ele los 77 mani fes tó la necesid.tcl 
de p<~l · ticipar en los asun tos monet.tri os intern :tcional es. Pa1·a 
ell o ;e creó el Grupo lntcrgubernamcntJI de los 24, integra
do pm ocho pdl·scs en desa rroll o de c~1cla continente (Asia, 
Africa y América Latina). Los prim ems debates y negoc iacio
nes con los países desarroll ados tu vieron luga r en el Comité 
de la Junta de Gobernadores p<u·a la Reforma del Sistema Mo
netar io lnternacion.tl y Cuestiones Ari nes {ComitL; de los 20). 

• El Comit é de los 20 es timó que no era posible efectu ar 
un a reforma global, sin o seguir un proceso evo luti vo de 
reforma, con la adaptación grad ual de la estructura jUI·ídica. 
Con es te objetivo se crea ron dos com it és: el Prov isional ele la 
Junta ele Gobernadores so bre el Sistema f>'lo netari o Intern a
cional y el Mini steri al Co njunto para la Transferenc ia de 
Recursos Real es a los Pat' ses en Desa rro ll o {Com ité de 
Desa rroll o). 
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• El Congreso ele Estad os Unid os aprueba la Ley de Comercio 
de 19 74. Con ésta se le dan nuevas atrib uciones al Presid ente 
de Estad os Unid os y se pretende ac tua lizar las disposiciones 
internas a la luz de los acont ec imientos internacional es. 
Entre otros as pec tos, se inicia el Sistema Generali zado de 
Prefe renci as (se; P) y otro referent e a la ay uda para da1i os 
ocas ionados por la competencia de las imponaciones. Esto 
Ciltimo sienta las bases para que el Ejecutivo estadouniden se 
adopte di ve rsas medidas para protege r su apa1·ato productivo, 
con la imposición de barreras que impid an el ingreso de 
productos que lesionen o compitan con la prod ucción nac io
nal. As imi smo, la Ley co nsi gna una parte relat iva al acceso a 
los abastecimi entos, en el sentid o de que el Congreso da 
fac ultades al Ejecut ivo para que negoc ie acuerdos para garanti
za r a Estados Unidos el sumini stro de productos terminados o 
materi as primas es tratég icas, a precios co nvenien tes. 

• Durante la Sexta Sesión Especia l ele la Asamblea General 
el e la ON u, y por iniciativa del Mov imiento de Países No 
Alineados, se aprobaron las 1·esoluciones {320 1-SVI y 
3202-V I) sobre el es tablec imiento ele un "Nuevo Orden Econó
mico Internacional" y el es tabl ec imiento del "Programa de 
Acción sobre un Nuevo Orden Econó mico Intern ac ional" . El 
Programa ll egó a constituirse en una de las asp iraciones más 
importantes de los países en desa rroll o. 

• Ante la crisi s energét ica internac iona l, el presidente de 
Franc ia, Val ery Gisca rd d'Estaing, convocó a un a reunión 
internacional entre la OPE P y los p1·incipales países impor
tadores de petró leo . Posteri o rmente se amp li a1·ía el número 
de países parti cipantes, tanto desarrol lados co mo en desMro
ll o, aunque la reunión contin uó siendo res trin gi da. El objeti
vo inicial era establecer acuerdos res pecto al sumini stro y el 
nivel de precios del petró leo, entr e los principales países 
exportado res y consumid ores. Sin embargo, los ex portad ores 
in sistieron en ampli ar las negociac iones a otros temas de 
interés para ell os y para el resto de los países en desarro ll o, 
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como eran los de l co mercio de ou-as materi as prim as, las 
fin <tn L <~~ intern <~c i O II aks y los pro b l ema~ de l dcsa1-roll o. 

Dicha reunión, conoc ida co mo la Conrerencia sobn: Coo
peraci ón Econ ómica Intern acio nal o Co nferencia ele París, 
dio ori ge n al Di;í logo Norte-S ur. La Co nfe1·enci a terminó en 
1977 sin que se hubieran log1·ado avances, deb ido principal
mente a la red ucida partic ipación y a la fa lta de voluntad 
pollti ca de las naciones desarm ll adas para modifi car las 
~.;s tru c turas que predominan en las relaciones económicas 
intemac ional es. 

• El ECOSOC 1·esolv ió es tab lecer un Cent ro ele Informac ión 
e In vest igación sobre las Empresas Transnaci onal es, que 
ac tuaría co mo Secreta1·la ele la Comis ión de Emp1·esas Trans
n.t c io na les, o rga ni smo intergubern amental de l propio 
ECos oc, establecido como foro para tocios los asuntos 
relati vos a estas co rp mac iones. 

Dos a1ios más tard e se creó un Grupo lntergubern amental 
de Traba jo enca1·gado de fom1u lar y negoc iar un Código 
In ternaciona l de Co nducta para las Empresas T ransnaciona
les . Actua lmente continúa discutiéndose el conten ido de 
dicho Códi go, el cual deberá concluirse en la séptima reuni ón 
ele la Comis ión, que se planeaba para ll evarse a cabo en abr il o 
mayo de 198 .1. 

• El Comité Provis ional de la junta de Gobe mado res sobre 
el Si stema Monetario In tern ac ional suced ió al Com ité de los 
20 . Con base en reco mend ac iones del Comité Prov isional, el 
Di1·ectori o Ejecutivo del FM 1 re,tli zó los estud ios sobre una 
segunda enmiend a al Conven io Const itut ivo del Fondo que 
conclu ye ron en marzo ele 1976. 

• Las juntas de gobernadores del Banco Mundial y del FM 1 
designaron al Com ité Ministerial Conjunto para la Tl·ansfe
rencia de Recursos Real es a los Paises en Desarroll o, cono
cido como Comité de Desarroll o, como el principal órgano 
encargado de di sc utir la po llt ica de estos organismos. 

• Como resultado de la Conferenc ia Mundial de Alimentos 
se estab leció un Consejo Mundial de Alimentos, para coor
dinar la acción internacional en este campo, as l como el 
Fondo Internac ional para el Desarm ll o de la Agri cultura 
(FIDA), que bu scaría contribu ir a la producción de alimen
tos en los pnlses en desarrollo, de acuerdo con el Programa 
Mundi al ele Alim entos . 

• Estados Unid os, por intN med io de su Secretario de Esta
do, propuso a los pa íses indu striali zados miembros de la 
oc o E la constitu ción el e la Agencia lntcmacion al el e Ener
g1'a {A 1 E}, entre cuyos objetivos destaca crear un sistema 
de res tricc iones en el consumo de petróleo entre los paises 
miembros , para reducir su depe ndencia de los paises ex por
tado res de pet ró leo . El Conse jo ele la oc o E aprobó en 
di ciembre la fund ac ión el e la Agencia . 

• En diciemb re de es te año, la Asamb lea Genera l ele la ON u 
aprobó el texto de la Carta de Derechos y Deberes Econó
micos de los Estados . En ell a se destaca el derecho de todos 
los es tados a ejercer sobe1·an ía plena y permanente sob re sus 
recursos naturales y a practicar el comercio intern ac ional 
independientemente de cualqu ier diferenci a de sistema poi í
t ico, econó mico y soc ial. 
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• Se ll evó a cabo la Segu nd a Confe1·encia de la ON u D 1 en 
Lim a. En la "Declaración y Programa de Acción de Limd" se 
estab lece la neces idad de au mentar la part icipac ión de los 
países en desarrollo en la pmducción indu st ri al mundial, 
fijándose como meta apo rtar 25% de la misma en el año 
2000. Con es ta fecha, la ON u o 1 pasó a ser orga ni smo 
espec iali zado de las Nac iones Unidas. 

• El lll R F es tab lec ió una forma nueva de préstamos conce
sionales por medio de la ll amada "tercera ve ntanill a". Esta 
se ría una forma de as istenc ia interm ed ia entre los p1·éstamos 
rígidos, con tasas comerciales de interés, y los préstamos 
blandos de la Corporac ión Internac ional de Fom ento. 

• La Conferencia de Ministros de la OP E P decidió crea r el 
Fondo de la OPEP para los Países en Desarrollo; hasta 
diciembre de 1979 se hab ían conced ido préstamos por un 
tota l de 263 millones de dólares y se hab ían hecho co nce
siones al P N u o por 17 m iliones más . 

• En octubre se firmó el Convenio de Panamá, const ituti vo 
del Sistema Económico Lat inoameri cano (sE L A), cuyo ob je
to es ace lera¡· el desarrollo económico y soc ial de los países 
miembros y ejerce r a plenitud el poder de negociación 
conjunto en sus relaciones con la com unidad in te rn acional. 
El SELA quedó formado por todos los países del área 
lat inoamer icana, excepto Puerto Rico. 
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• Se ce lebró en Manil a la Tercera Reunión Ministerial del 
Grupo de los 77 co n el fin de lograr la coo rdin ac ión y 
arma n izac ión de las posiciones del Grupo de los 77 para la 
I V UNCTAD. 

• Tu vo lu ga r en Nai rabi la 1 v u NeTA o. Sobresa len tres 
resoluciones. La primera es sobre el estab lec imiento del 
Programa Integrado de Productos Básicos, que buscar1'a 
alcanza r condi ciones estab les en el comercio de estos pro
ductos, mejorar los ingresos rea les de los pa íses en desarmllo 
y mejorar la es tru ctura de los mercados de las materi as 
p1·imas y los productos bás icos. Se destacó la importanc ia de 
que los productos incluidos en el programa ¡·ecibieran apoyo 
financiero de la com unid ad internacional. Para alcanzar esto, 
se propuso constituir un Fondo Común, que se encargar ía de 
financiar reservas estab ili zado ras de los precios de los pro
ductos básicos. A partir de este momento se ini ciamn las 
negociaciones pa ra su estab lec imien to, mismas que culminan 
en 1980. 

La segund a resolución importante es la relat iva al estab le
cimiento de un co njunto de med idas interrelac ionadas y 
mutuamente co mpl ementar ias para expand ir y diversificar las 
exportaciones de manufactu ras y sem imanufacturas de los 
países en desarrollo. Entre dichas medidas destacan el mejo
rami ento del SG P; la ap li cac ión, por parte de los países 
desarmllados, de las disposiciones que han aceptado sob re el 
mantenimiento del statu quo respecto de las importac iones 
procedentes de los países en desar roll o, así como la ap li ca
ción de medidas de as istenc ia pa1·a la reconvers ión indu stri al. 
La tercera resolución es la ¡·e lat iva a la pronta elabo rac ión de 
un Código Inter nacional de Co nducta para la Transferencia 
de Tecnología. 
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• Se ce leb ró en Méx ico la Conferencia sobre Cooperación 
Económ ica ent re Países en Desarrollo, propuesta en la Ter
cera Reunión Minister ial del Grupo de los 77. En ella se 
adopta un "Programa de Acción" en el que se estab lecen 
medidas para fortalecer la cooperac ión e integración econó
mica a ni ve l subregional, ¡·eg iona l e interrcg ional ; para la 
cooperac ión en los secto res de prod ucción, infraestru ctura y 
se rvicios, y para el estab lec imiento de med idas en materia 
mone tar ia, comercial y financiera, as í co mo en el área de la 
ciencia y la tecnología. Dos años más tarde se estab lec ieron 
grupos de trabajo sob re un sistema glo bal de preferencias 
comerciales entre países en desarro llo, entidades estatales de 
comercio exte rior y empresas multin ac ionales de comerciali
zac ión. 
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• La reso lu ción 32/174 de la Asamblea Gene1·al de la ON u 
crea el Com ité Plenario, que se encargaría de atender aq ue
ll os casos es pecíficos que estuvieran deteniendo el estab le
cimi ento del Nuevo Orden Económico Intern acio nal. 

7978 

• En marzo entró en vigo r la Segunda Enmienda al Conven io 
Constitutivo del FM 1 de conformidad con lo negociado en 
1976, conocid o como el Acuerdo de Kingston, au mentán
dose las cuotas del Fondo en 33%. Un mes después se 
ini ciaro n en la ciud ad de Méx ico las reuniones minister iales 
del Grupo 1 n tergubernamental de los 24 para Asuntos Mone
tarios, con el propósito de homogeneizar la pos ición de los 
países en desarrollo respecto de los principales temas finan
cieros internaciona les del Comité de Desarro ll o, que exam inó 
la situac ión de las in stituciones multilaterales de desarrollo, 
las posibilidades sobre el acceso de los países periféricos a 
los mercados capita les y la situ ación de la deuda externa de 
los países en desarrollo. 

• Se ce leb ró en Buenos Aires la Conferencia de las Naciones 
Unid as sobre Cooperación Técnica entre los Paises en Desa
n·o ll o, que marcó un importan te inicio en mate1·ia de coo pe
rac ión, al ori entarse las relaciones entre los países en desarro
ll o dentro de un Programa de Acción. 
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• Se ll evó a cabo la Cuarta Reunión Ministerial del Grupo de 
los 77, en Arusha. En ell a se for mul ó el "P rograma para la 
Autodeterm in ac ión Co lect iva y Marco para las Negociacio
nes" y el prim er plan de acc ión a corto y med iano plazos 
para las p1·io1·idades globa les relat ivas a la cooperac ión econó
mica entre países en desarrollo. Asimismo, se decla1·ó un 
total rechazo de los paises en desa1-rollo a los criteri os de 
grad uac ión comerc ial y financiera y de acceso a los su mini s
tros, promovidos por las nac iones indusu-ializadas en el 
GATT y en el Banco Mundial. En contrapos ición a la 
graduac ión, los paises en desarrollo prop usiemn adoptar la 
politi ca de ad iciona lid ad de recu rsos, con ob jeto de alivi ar 
los graves problemas de los paises menos desarmllados, sin 
les iona¡· o ¡·educir la d ist ri bución de recursos a los países en 
desarrollo de ingreso medio. En cuanto al acceso a los 
suministros, se insist ió en la sobe ranía sobre los recursos y 
riquezas naturales que tienen los paises. 
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• Con clu ye ron las negociac iones sob re e l Cód igo ele Condu c
ta para la Transferencia ele Tecnolog (a, que ini cialmente 
entrar (a en vigor co n carácter reco mencl atot·io y no ob li gato
¡·io. Para que el Código entre en apli cac ión es necesari o que 
la mayor(a el e los es tados que pa rticipa ron en las negoc ia
ciones otmguen su aceptación y adhes ió n. 

• En agosto se ce lebró en Viena la Pri mera Con fere ncia ele 
las Nac iones Unidas sob re Ciencia y Tecnolog (a para el 
Desa rroll o. El suceso const itu yó un progreso signi ficat ivo en 
mater ia ele cooperac ión económ ica internac ional, al alcanza r
se un trata miento inte rrelac ionado el e los as pectos ele ciencia 
y tecnolog (a y algun as cuest iones relat ivas al desar roll o 
económico el e los pa (ses en desarro ll o . Uno de los log ros más 
importa ntes fue el acuerdo obteni do sobre la const itu ción 
del Fo nd o In te rino para el Desarro ll o de la Ciencia y la 
Tecnolog (a, con un cap ital ini cial de 250 mill ones de dó lares; 
su fun ción primordi al es fin anciar proyectos de desar ro ll o 
cient (fi co-tecnológ ico de pa (ses en desa rroll o. 

• Durante la ce lebración de las reuniones anuales del F M 1 y 
del Banco Mundial, que tuviemn lu ga r en Belgrado, el Grupo 
de los 24 pl an teó la neces idad de adopta r d ive rsas refo rmas 
im por tantes en las estructuras que regul an las relaciones 
entre los pa (ses, fund amentalmente en lo re lati vo al sistema 
moneta ri o y fin anciero intern ac iona l. 

En esa ocas ió n, el Grupo de los 24 propu so que los 
t rabajos que en un futuro se emp re ndieran so bre la reform a 
al ac tual sistema monetari o y fin anciero intern ac ional tuvi e
ran como marco de referencia su " Bosqu ejo de Programa de 
Acc ión sobre la Refo rm a al Sistema Monetari o Intern acio
nal". En ese documento, conoc ido co mo "Programa de 
Belgrado", o "Libro Azul " , se hacen pl anteamientos impor
tantes, como la vincul ación entre la reforma al sistema 
monetari o y el Programa de Acción del Nuevo Orden 
Económ ico 1 ntern ac ional. 

Entre las principales consideraciones que ahí se presentan, 
es tá la de lograr una transfere ncia mas iva de recursos fin ancie
ros de los pa íses industri ali zados hacia los en desarro ll o ; 
hace r que estos últimos pa íses tenga n un a mayo r parti cipa
ción en las dec isiones de los organi smos fin ancieros y 
monetarios; logra¡· que la liquidez inte rnac ional se base en un 
ac ti vo de reserva in te rn ac iona l de la naturaleza y carac terís
t icas de los D E G, y que se ado pte y se cum pla con la 
reso lución 165 de la U NCTAD, referente a la deuda externa 
de los pa (ses en desa rro ll o. 

Hasta la fecha, las nac iones desarro ll adas han dado poca 
ate nción a las pro pu es tas de los pa íses en desarro ll o y, en 
forma muy parti cul ar, las nac iones más poderosas son las que 
menos vo luntad po i íti ca han demostrado para avanzar en un a 
refo rma al siste ma monetari o internac ional. 

• Se suscribió la Convención de Lomé, medi ante la que los 
pa íses miemb ros de la e E E ofrec ieron as istencia a los pat'ses en 
desarro ll o (ex-colon ias euro peas ) para estabil izar los ingresos 
provenientes de la ex portac ión de productos bás icos . 

• En se ptiembre se ll evó a cabo en La Habana la V 1 
Reunión Cumbre del Movimiento de Pa íses No Alineados. El 
resultado más importante de es ta reuni ón consisti ó en que se 
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aprobó la prop ues ta de Arge lia, en cuanto a que se solic itara 
a la Asamb lea General de la ON u celeb rar una se rie de 
negoc iac iones globales, do nde se diera un tratamiento in te
rrelac ionado a los diversos temas de interés para los pa íses en 
desar ro ll o. El ob jet ivo fundamenta l de tal pro puesta consist la 
en dar un nuevo enfoq ue a la negociac ión in te rn acional, de 
suerte que se lograra un ava nce rea l en el cum plimiento de 
los ob jeti vos de l Nuevo Ord en Econó mi co Internac ional. 

• Poster ior mente, el Com ité Plenari o de las Naciones Unid as 
adopta r ía la pro pues ta de I'Js Pa ises No Alineados. El Comi té 
Plenar io (ct·eado con el fin de atender aq uell os casos es pecí
ficos que es tuvieran dete ni endo el es tablec im ie nto de l N u evo 
Orden Económico In tern ac ional), presentó a la XXX I V 

Asamblea Genera l de la o N u dos proyec tos de resolu ción 
relat ivos a las Negoc iac iones Globales . De es ta form a, la 
Asamblea Genera l adoptó las resoluciones 33/168 y 33/169. 
En ell as se defin e el ini cio de la Se ri e de Negoc iac iones 
Globales, en enero de 1981, a efecto de cumplir con los 
ob jetivos de l Nuevo Orden Econó mico In ternacional. 

A partir de sep ti embre, el Comité Plenari o se convirtió 
en el Comité Preparatori o de la Se ri e de Negociaciones 
Globales, con la prin cipal ta rea de definir la age nd a y los 
procedimientos. 

• En se ptiembre, el Presidente de Méx ico an unció en la 
x x x 1 v Asambl ea Ge neral de la O N u la pos ición de su país 
ace rca de que debe lograrse un orden energéti co intern ac io
nal, basado en el respeto a la so beranía permanente sobre los 
recursos natura les de cada pa ís, as ( co mo alcanza r la seguri
dad de que los niveles de prec ios de ex portac ión de los 
hidrocarburos res ponda n a las neces idades fin ancieras de los 
pa íses ex portado res. También pro puso la creac ión de un 
gru po de trabajo espec ial dedicado al es tudi o de los asuntos 
de la energía li gados a ot ros temas de interés para el mundo 
en desar roll o. Sus plantea mientos quedaron constituidos en 
un a propues ta sobre un Pl an Mundial de Energía. 

• Ante la Asamblea Ge neral de la O N u, Will y Brandt, en su 
carác ter de presid ente de la Comisión 1 ndependiente sobre 
Asuntos Internaci onales del Desarroll o, presentó el Inform e 
de los trabajos de la Comisión, cread a a instancias del 
Presid ente del Banco Mundi al. El documento fu e pl anteado 
como una opción viab le para la negociación, misma que en 
su apli cación podr ía superar las diverge ncias ex istentes entre 
los pa íses en desarro ll o y los desarrollados . El Informe 
contiene análisis y recomendac iones para la mayoría de los 
asuntos de la cooperación econó mica internacional. 

• Con la reso lu ción 34/1 90 la Asambl ea General de la ON u 
creó el Comi té Preparato ri o de la Conferencia de las Nacio
nes Unid as sobre Fuentes Nuevas y Renovabl es. La Confe
rencia se ll evaría a efecto en Nairobi en agosto de 1981. 

EL PRESE NTE DECENI O 
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• En enero entró en vi go r la nueva Ley de Comercio 
Ex teri or de Estados Unidos, que modifica y supera diversos 
pl anteamientos conteni dos en la Ley de 1974. La nueva Ley 
conti ene y adapta las dec isiones alcanzadas en la " Ronda" 
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de Tokio de Negoc iacio nes Co rn ercizil es Multilatera les del 
GA TT, fund ame nta lmente en lo que se r·e fi ere a los Cód igos 
de Conducta. Se pone espec ial interés en la limi tación a 
importaciones que, segú n el Gob ierno estadounidense, estén 
subsidiadas en su país de migen o bien sean vend id as en el 
mercado de Estados Unido s, a pr·ecio de dumping; en este 
caso, el importador deberá pagar un der·echo compensatori o 
eq uivalente al valor del subs id io. 

• En Nueva Delhi tuvo lugar la Terce ra Confcr·encia de la 
ON u o 1. Dentro de los aspectos más sobresa li entes tratados y 
sobre los que no se alcanzó co nse nso, destaca la propuesta 
hecha por los países en desar-ro ll o, promovida en gran 
medida por México, en cuanto a que los pwcesos de 
redes pliegue indu str ial deber ían vincul arse a la transferencia 
masiva ele recursos financieros, a la as istencia científica
tecnológica y, fundamentalmente, al acceso a los mercados 
ele los países desar roll ados. De igual forma, se se rial a que la 
aceptación, por parte ele los países en desarrollo, del concep
to de redesp liegue industrial, no debe entenderse como una 
po i ítica de aceptación irr·es tr icta de empresas transnacionales. 
Los países en desar-ro ll o entienden por r·edcspliegue la trans
ferencia de plantas industri ales de los países desarrollados 
hac ia los en desarro ll o, siempre que se cumpl an las disposi
ciones lega les loca les que al efecto dispongan estos Crltimos. 

• En ab ril se f irmó el Conven io Const itut ivo de l Fondo 
ComCrn, cuyo propós ito fund amental sería financiar reservas 
estab ili zado ras ele los productos básicos conteni dos en el 
Programa Integrado de Productos Básicos de la u NC T Ao . El 
monto ini cial fue de 300 mil lones de dólares, mismo que se 
juzgó insuficiente para cubr ir las neces idades de los países en 
desarrol lo en esta mater ia. El Fondo Común quedó consti
tuido con dos cuentas o venta nill as; la primera se formaría 
con contribuc iones ob li gator ias, prorr·a teadas entre todos los 
países miembros; la segunda se integrar ía por aportac iones 
voluntar ias, destinando sus recursos a financiar proyec tos que 
estuvi eran dir·igidos a elevar la productividad de los países en 
des<trroll o exportadores en los productos bás icos en cuestión . 
Adicionalmente, se ca lcularían los montos de las "neces i
dades fi nanc ieras máximas" r·eq uerid as para finan ciar la 
estabi li zación del precio de determinado producto básico; de 
ese monto, los países exportadores aportar ían 33.33%, mien
tras que el res to se cubrir·ía con préstamos de l mercado 
internacional de capitales, que para el efecto concertara el 
Fondo Común. 

• Se terminaron, en lo forma l, las Negociac iones Comerc iales 
Multil ate ral es del GA TT. Los países desarroll ados declararon 
haber dado pasos sign ifi cativos en la red ucción de las barre
ras arancelarias, contribuyendo de esa manera a la mayor 
participación de los países en desa rrollo. Por su parte, los 
países en desa rrollo afirmaron que mientras no se diera cabal 
cumplimiento a los términos y principios contenidos en la 
Decl arac ión de Tokio, ellos no considerarían que rea lmente 
se hubieran ter·m inado las negociac iones. Las naciones en 
desarrol lo destaca ron que durante las negociaciones no se les 
había dado un trato espec ial , en tanto que ellos sí hab ían 
brindado conces iones importantes a los países industri ali 
zados. La desgravación arance lar ia hecha por estos últimos 
era insufi ciente para garant iza r, o al menos coadyuvar, a un a 
mayor participación de los países en desarrollo en el comer
cio mundial. Durante el proceso de negoc iación, y a instan-
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cías de los p;_¡r'ses inclu str'i ali zados, se promovió la adopción de 
nuevos criteri os para la r·egu lació n de l co merc io intern ac io
nal, cris talizados en los ll amados Códigos ele Condu ela. 
Todos ell os entra rían en vigo r· a partir del 1 ele enero de 
198 .1. Los códigos son los sigu ientes: Valor·ación Aduanera, 
Licencias, Subsidios y Derechos Compensatmios, Compr·as 
del Sector· Pú blico y de la Carne . 

Los pa r'ses en desarro ll o, convencidos ele que los códigos 
respo ndían más a los intereses ele los desarrollados que a los 
suyos propios, propusieron adoptar un Código ele Salvag uar
dias que les per miti era, entre otros aspectos, ret irar· clelermi
naclas concesiones cuand o se viera afectada su producc ión 
nac ional. Sin embargo , has ta la fecha no se ha logrado la 
acep tac ión universa l de tal propuesta. 

• Se firmó en San José , Costa Rica, el Conven io de 
Coope r·ac ión Energética entre Méx ico y Ve nezuela con los 
países del área centroamericana. El co nvenio estab lece, para 
las naciones importadoras, liquidar 50% del precio del pe
u·ó leo ad quir·id o y pagar lo restante med iante una 1 ínea de 
créd ito a largo pl azo. 

• En agosto quedó for·malmente const ituid a la Asociac ión 
Latinoamericana de 1 ntegración (AL A o 1), que venclr ía a 
sust ituir a la A L A LC en sus intentos por ll ega r al estab le
cimiento de un mercado co mCrn en la r·egión. Con el Tr·Jtacl o 
ele Montevideo de 1980 se pretende avJnzar en los acuerd os 
multilaterales, dar un tratamiento espec ial a los países menos 
ade lantados de la reg ión y fomentar la comp lementar id ad 
económ ica entre los países miembros. 

• En la x 1 Asamblea Genera l Extraordin ari a de la ON u 
ll egaron a su término dos años de intensas negociac iones para 
conso lidar el texto de la "Nueva Estl'ategia In ternacional del 
Desarrollo", que se rvi r·ía de marco para el desarrollo de la 
coope rac ión económ ica intern ac ional durante el período 
198 1-1990, lapso que fuera proc lamado en la misma Asam
blea Genera l como el Terce r Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarroll o. La nueva es tl'ateg ia tiene pm propósito 
fundamenta l orientar ciertas acc iones de la comunidad eco
nómica intern ac ion al en favor del desarro ll o económ ico de 
los países en desarrollo. En esta Estl'ategia, a diferencia ele la 
que se formul ó en 1970, queda incluido el tema de la 
energ ía, además de otros como co mercio, industria lizac ión, 
ciencia y tecnología, ernpr·esas transnacionales, moneda, fi
nanzas internacionales, alimentac ión y transporte. 
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• No se realiza el lanza miento de la Ser ie de Negociaciones 
Globales, que deb ían iniciarse el primer día de enero . El 
principal problema fue la forma de ll evar la negoc iac ión, 
aspecto sobre el que no ex istió acuerdo, en es peci al por la 
posic ión de Estados Unidos, que pretendía que la conferen· 
cia negoc iad ora recibiera únicamente los res ultados a que 
ll egaron los ó rganos espec iali zados de las Naciones Unidas, 
co rno el Banco Mundi al, el FMI, el GA TT y la FAO, entre 
otros. De haberse aceptado la proposic ión de Estados Uni 
dos, se hab ría anul ado el carácter global de las negoc iaciones 
y el objetivo de la Co nferencia. De esa form a se habría 
continuado con el esq uema de negoc iaciones prevalec iente en 
los últimos ari os. O 
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JORGE EDUARDO NAVARRETE* 

En el inicio de los arios ochenta, los factores internacionales 
adquieren ciMamente una mayor ponderación para la marcha 
de la economía nacional. De manera aún más evidente que 
en el pasado, del sectm externo habr~n ele provenir los 
impulsos din <Ímicos esenciales para el continuado crecimiento 
económico de l país, y en el sector externo, en el tipo y 
naturaleza de vin cu lación que Méx ico logre estab lecer con la 
economía mundial, se manifestarán también buen número de 
los limitantes de ese necim iento y, de manera aú n más 
~reusada, de las posibilidades de traducir·lo en desa rro llo; es 
decir, de trad ucir el crecimiento cuantitativo en mejora
miento sos tenido de las condiciones materiales de vid a de la 
neciente pob lación del país. 

Pienso, ,, diferencia quizá de la opinión más comúnmente 
escuchada, que la r·estricción externa al desarrollo de Méx ico 
no desaparecerá en los arios ochentJ, ni siquiera en un 
sentido estadístico y, desde luego, mucho menos en un 
sentido reJ I. 

Esta restricción continuará manifestándose en práctica
mente todas las difererentes hipótesis de dinamismo de los 
ingr·esos co rrientes de divisas, dependientes ahora, como se 
sabe, de difere ntes supuestos respecto a la exportación 
petrolera . Continuará manifestándose bajo la forma de difi
cultades para el acceso de las manufacturas mexicanas a los 
mercados intern ac ionales; bajo la forma de presiones conti
nuadJs en las cuentas de pJgos a fa ctores y por servicios; 
bajo la forma de muy elevadas elasticidades importación del 
crecimiento industrial; bajo la forma de una estructura de 
producción indu strial orientada más a satisfacer las demandas 
de un mercado interno protegido que a generar una oferta 
ex portable creciente y competitiva; bajo la forma de impor
taciones suntuarias, alentadas por la es tructura prevaleciente 
de la distribución del ingreso y la riqueza, para mencion ar 
só lo algunas manifestaciones. En o tras palabras, el simp le 
dinamismo de los ingresos de divi sas, originado casi exclus i
vamente en una so la fuente, no transformará por sí mismo 
una forma de operación de la economía nacional agud amente 
dependiente de los factores ex ternos. 

Ls soluc ión a los problemas de l secto r ex ;e rn o de la 
eco nomía mexicana escapa por completo ¡¡ la dinámica de 
éste y reside, más bien, en la transformación del modo de 
desarrollo. No es és te, sin embargo, el tema de las ref lex iones 
contenidas en el pr·ese nte trabajo, que se ocupa del marco de 
negociación del nu evo orden económ ico internacional y la 
posición de México en él, o, si se prefiere, de la contribución 
de Mé xico al mismo . 

* T exto de 1.~ cun le rencid pronunciJd a por e l a utor , Su bsccrl'l ario 
d e Asuntos Económico s de IJ SRE, en e l Colegio t-.J ac iunal de 
Eco no mis l ,ts, e l .¡ d e lebrero d e 1 ~!1 1, e n la ciudad de Méx ic o. LJ I 

opiniones expresJdas e n e l trabdio so n person ales. L a re dac c ión de 
Comercio Exterior hi ;o peq ueri as mod ifi cac iones editoriale s y es 
re spo n sable de lo s subl í rul os. 

El asunto puede abo rd arse desde diversos ángu los, ningu
no exclu yente de los demás; pueden intentarse distintos 
niveles de detalle en el análisis, ninguno exhaustivo; es 
posible plantear diversas conc lusiones, ninguna definitiva. 
Más que el referido a la descripción detallada de esfuerzos y 
negociaciones, comúnmente usado , he elegido el enfoque 
temático del nuevo orden económ ico internacion al, con la 
esperanza, que espero no resulte fal lid ~, de provocar un 
debate más de fondo; no podrá irse más all á de un examen 
ge neral de las distintas cuestiones, con la esperJnza de que 
no resulte, a fin de cuentas, superficial e insuficiente; siendo 
tentativas todas las conc lu siones a las que puede arribarse, 
arriesgaré la presentació n de algunas, desde luego sujetas a 
crítica, debate y rectificaci ón. 

LAS DOS C ARA S DEL DECENIO D E LOS SE TENTA 

Al cu lmin ar el decenio de los setenta, los países en desarrollo 
no podían ver sino con profundo desencanto e l panorama de 
la economía mundial y el de los esfuerzos de cooperac ión 
internacional para el desa rrollo . En uno y otro campos, los 
años setenta habían prese nciado un claro proceso de dete
rioro, manifestado, por una parte, en una operación cada vez. 
más insatisfactor ia e inequitativa de la economía mundial y, 
por otra, en resultados cada vez más limitados y desalenta
dores de las negociaciones económicas multilaterales. Así, un 
decenio en que se habían consegu ido importantes avances 
declarativos en este segundo aspecto, co n la adopción de la 
Declaración y Programa de Acción del Nuevo Orden Eco
nómico Internacional y la proclamación de la Carta de los 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados, se cerraba 
en un a situación de muy escasos, aislados y limitados avances 
significativos en las acciones concretas de cooperación eco
nómica multil ate ral. Simil armente, un decenio que se había 
iniciado con la promesa de un rápido crecimiento de la 
economía mundial, se cerraba en cond iciones de lento cre
cimiento, elevada y persistente inflación, crecientes desequi
librios de pagos, profundizac ión de la brecha entre los niveles 
de desarro ll o y bienestar entre países opu lentos y despo
seídos y, sobre todo, ante una perspectiva, que aún persiste, 
en la que resultaba en extremo dcfícil encontrar indicios que 
apuntaran hacia un ráp id o mejoramiento de todos estos 
factores . 

Sin embargo, aparte de este doble deterioro del funcio
nami ento de la economía internac ional y de los resultados de 
la negoc iac ión económica multilateral, el decenio de los 
setenta había aportado algunas ex periencias valios..:s . 

En ese decenio, un grupo de países en desarrollo, los 
princip ales exportadores de petróleo, habían conseguido la 
primera redi stribución mas iva de recursos financieros y, lo 
que no siempre se reconoce , de poder po i ítico en favor de 
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un grupo de pa íses pe ri fé ri cos. A partir de l rea juste histó ri co 
de los precios de exportac ión de l petróleo se hi zo ev ide nte, 
incluso para los más emperi ados en no adve rti rlo, que la 
economía mundi al expresada institucionalmente en las agen
cias de Bretton Woods había dejado de ex is tir. 

Se hi zo evidente que las fo rm as de operación tradi cional 
de esa economía mundial (según las cual es los im pul sos 
dinámi cos se despl azaban del cent ro a la periferi a y el 
crecimiento de los pa íses en desarro ll o no resul taba sino un 
subproducto del crec im ie nto y prospe ridad de las eco nomías 
avanzadas} , dejaban prog resivamente de operar en for ma unil a
teral. Se hi zo ev idente qu e, en lo suces ivo, ningún segmento 
de la economía mundi al, independi entemente de los recursos 
de que dispu siera, podría asegurar su crec imiento y estabi 
lidad si esas mi smas condiciones no se hall aban también 
presentes en los otros segmentos . En otras palabras, con el 
reajuste hi stóri co de los precios de ex portac ión del pe tró leo 
y con el ext rao rdin ari amente co mpl ejo conjunto de fe nóme
nos económicos y poi íti cos asoc iados al mismo, se ini ció el 
es tablecimiento de bases objeti vas , en contras te con las 
meramente declarativas , para el nuevo orden económico 
intern acional, entendido co mo una forma de operac ión pro
fund amente mod ificada de las relac iones de in te rdependencia 
en la eco nomía mundi al. 

El reajuste hi stórico de los prec ios del petró leo signi ficó , 
en pro fundi dad, el des pl aza miento de las relac iones de 
dependencia heredadas del co loniali smo, en favo r de nuevas 
relaciones de interd ependenci a, cuya definic ión y operac ión 
real no se obte ndrán, desde luego , ni de un momento a o tro 
ni sin que haya una decidida acc ión políti ca de l conjun to de 
la comunid ad internac ion al. 

NUEVAS IN IC IA TI VAS DE NE GOC IAC ION 

En el marco de negoc iación del nu evo o rd en económico 
intern acional, la redistri bución de recursos y poder polít ico y 
las nuevas fo rmas de operación de la eco nomía intern ac ional 
traje ron consigo una nu eva concepción, todavía incompleta, 
de las po tencialidades y la función de las negoc iaciones 
económi cas multil aterales. Estas ideas, tanto del lado de los 
pa íses avanzados como de los pa íses en desa rro ll o, estuvieron 
fu ertemente influ ídas po r las crec ientes dificul tades , a las 
que antes se aludió, para alcanzar resultados signi ficativos 
co ncretos en dichas negociac iones. Países y grupos de pa íses 
de un o y otro segmentos as umi eron, anunciaron y pu sieron 
en movimiento nuevas iniciati vas de negociación. Conve nd ría 
de tenerse brevemente en dos de és tas, un a fa llida, la otra aún 
en ciern es: la Confere ncia sobre Cooperac ión Económica 
Intern ac ional, ce leb rada en París de fi nales de 1975 a media
dos de 1977, y la ser ie de negoc iaciones globa les, que aú n no 
ha sido pos ibl e ini ciar, en la sede de las Naciones Unidas , en 
Nueva Yo rk. 

La Co nferencia de Par- ís, en la qu e parece habe rse ac u
riado la mu y poco fe li z denomin ac ión de "d iálogo Norte 
Sur" . rep resen tó un primer inte n to de dar exp resión, en el 
fo rm ato y ámbito de las negoc iac iones económi cas mul til a
terales, a las nu evas relacio nes de poder establ ecidas en la 
eco nom ía in te rn acional. En esa reu ni ón, según insistieron los 
medi os de difusión de los pa íses avanzados, participaban no 
los dos grupos tradi cionales (avanzados y en desa rro ll o}, si no 
tres grupos, def in idos sobre la base de otros criteri os: países 
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avanzados impo rtadores netos de pe tró leo , países ex porta
do res de pe tróleo y países en desa rro ll o im po rtadores netos 
de petró leo. Se esperaba , en esos mismos círculos, que la 
condic ión de im portado res de petró leo resul ta ra más dec isiva 
que la situac ió n en cuanto a ni ve les de desarro ll o a la hora 
de defini r las ali anzas po lít icas que darían base a las 
conclusio nes de la Confe rencia. Este supu esto poi ítico bási co 
no fun cionó. Los países en desarro ll o , expo rtado res e impor
tado res de petróleo, encontraro n denomin adores comunes 
más poderosos que sus diverge ntes in te reses de corto pl azo 
en cuanto al costo de las adqui siciones de petróleo y sus 
consecuencias sobre las balanzas de pagos. 

Al mi smo ti empo qu e se desa rro ll aban los debates de 
Par ís, en la operación real de la eco nomía mundial se 
produ cía un a transfe renc ia sin precedente de recursos finan 
cie ros hac ia los princ ipa les pa íses ex portado res de petró leo; 
los importado res avanzados co nseguían un mu y rápido rea
ju ste de sus posi ciones de balanza de pagos, abso rbi endo gran 
parte de los excedentes fi nancieros de los primeros, aflo jando 
los contro les so bre la in flación para co mpensar en términ os 
reales el alza de los prec ios nomin ales del pe tró leo y, entre 
e ll os, el país de la principal moneda de rese rva, permitiendo 
su deprec iac ión como un recurso más para ev itar el alza en 
términos reales del hidrocarb uro; los países en desa rro ll o 
relat iva mente más avanzados parti cip aban , vía endeudamie n
to y a menud o en condi ciones onerosas, de los excedentes 
fin ancieros d isponibles, lo que les permi tió sos tener, en 
ge neral, ri tmos de crecimiento aceptab les y conve rtirse en 
un o de los pocos elementos din ámicos del co njunto de la 
eco nomía intern aci onal; y fin alm ente, los pa íses en desa
rro ll o menos adelantados , sin acceso a los excedentes fin an
cieros no concesionales, enfrentados a cuentas de importa
ció n rápidamente crecientes y a desequili brios ex tremos de 
pagos in te rn ac ionales, se viero n forzados a sacrificar in greso 
y crec imiento en fo rma igualmente sin precedente. 

Estos compl ejos fenómenos ciertamente permi tieron a los 
países avanzados absorber en el co rto plazo las consecuencias 
de la mod ifi cación de los prec ios del petró leo, pero sembra
ron las se mill as de profund os problemas de largo plazo para el 
conjun to de la economía mundial. El es tancamiento con in 
flac ión, el des bocamie nto de las tasas de interés, el caos mo
netario, los círcul os viciosos de desequilibrio-aj uste forzado
estancamiento y nu evo eq uilibri o, encuentran sus rar'ces en 
las po lít icas de visión de corto plazo de medi ados de l dece ni o. 

D IFE RENCIAS DE FOND O EN L AS NEGOC IAC I ON ES 

De esta suerte, al concluir el deceni o de los se tenta se ha 
configurado la situació n antes desc rita de deterioro en la 
operació n de la economía in te rn ac ional y de dete ri o ro de los 
resul tados de la negociac ión eco nó mi ca mul ti late ral. Los 
pa íses en desa rro ll o asu men, es ta vez , la iniciat iva . Hac iendo 
suya una pro pu es ta ori gi nal de los pa íses no alineados , 
pro ponen una se ri e de negociaciones globales, refe rid a a las 
principales cues ti ones en los campos de las materi as primas , 
la energ ía, el comerc io, el desarroll o, y la moneda y las 
fin anzas. Dos elementos dist in guen a esta nueva in ic iati va de 
negociac ión: pro poner, a dife rencia de las apmxi maci ones 
sec to ri ales y parciales comúnmente prevalecientes, un enfo
que globa l, integrado, coherente y simul táneo de las princi
pales cues ti ones o bjeto de negociació n; y re querir de la 
partic ipac ión del co njun to de la comunidad in te rn ac ional, en 
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el ma rco el e la más uni ve rsa l de las orga ni zaciones , la de 
Nac iones Unidas, en vez de pre tend er, co mo se hi zo en la 
Confere ncia de París, que só lo particip ase en ell as un núme ro 
limi tado de pa íses. En d iciembt·e de 1979, la Asa mblea 
Genera l de las Nac iones Unidas adop ta por conse nso dos 
re solu ciones ¡·e la ti vas a la se ri e de negociac iones globa les: la 
pt·im et·a registra el acuet·do p;Ha co nvocar tales negociaciones 
y pide que se elabo ren la agenda, los pro cedimientos y el 
cJ iencl ari o a las qu e las mismas habrá n el e sujetarse; la 
segunda se refi ere a las princip ales propuestas pt·ese ntadas a 
la Asamb lea y reiJt ivas a cues ti ones conec tadas con la se rie 
de negoc iac iones globa les, entre ell as la propuesta mex icana 
sob re enet·g ía. 

Un at'io después de adoptadas estas ¡·cso lu ciones, no ha 
sid o posib le alcanzar los ac uerdos qu e penn itan el inicio ele 
la sc t·ie ele negoc iaciones globales y, clentm ele e ll a, la 
consideración ele las pmpuestas referidas a algun as ele sus 
pt·incipales áreas . Las diferenc ias que han impedido, hasta el 
momento, el inic io de las negoc iac iones son, aparen temente, 
de forma, ele procecl i mi ento: in capacidad para alcanzar el 
conse nso en la formu lac ión de la age nd a y en la definición 
ele los pmcedimientos para la negociació n. En el fondo, sin 
emb argo, se tr Jta ele un a pmfuncla diferencia ele concepción, 
entr e los países avanzados y los países en desarrollo, en 
cuanto al grado en que es necesari o modificar, res truc turat" el 
modo de operac ión de la eco nomía intern acional; el grado en 
que es preciso repl antear la estru ctura in stitu cional, principal
mente en el secto r moneta rio y finan cie ro, ele las re lac iones 
econó mi cas intern ac ionales; el grado en el que deben pone rse 
en ope rac ión acc iones globales , conce rtadas, coherentes, "que 
a todos beneficien y a todos co mpmmetan" ~como dijo el 
Presidente de México al presentar la propuesta sob re un plan 
mundi al de energía-- que ordenen, ¡·acionali ccn, rijan proce
sos co mo el ele la trans ición energét ica, que mu chos quisieran 
seguir viendo li brados al juego de las ll amadas fu erzas del 
mercado. No se trata, entonces, ele cuest iones de simpl e 
proced imi ento. 

Cinco secto res de negociac ión se identificaron para la se ri e 
global: mate ri as primas, energ ía, comercio, desarrol lo, y 
moneda y fin anzas. Enseguida examin aré brevemente la 
situación en cuanto al marco de negociación de l nuevo orden 
eco nómi co intern ac ional en cada uno de ell os . 

Materias primas 

Las acciones intern ac ionales en el campo de las mater ias 
prim as, orien tadas hac ia la estab ili zac ión de los mercados, 
hac ia la búsqueda de in gresos es tabl es en términos rea les y 
sufici entemente remuneradores, ha sido planteada desde hace 
much o tiempo por los píses en desarro ll o, exportado res 
tradicionales de estos productos y víctimas tradicionales del 
deterioro de sus términos de in te t·cambio; del manejo espe
cul at ivo de sus mercados, sobre los cuales carecen en realidad 
de co ntro l; de su crec iente sustitución por productos sinté
ticos. Es también el secto r de las materi as pr imas aq uel en el 
que se reg istran algunos avances co ncretos importantes como 
resultado de las negoc iac iones multil aterales: desde med iados 
de l decen io, la UNCTAD adop ta la idea de un programa 
in tegrado para los productos bás icos, alt·ededo r de un fond o 
común de es tabili zac ión. Con va ri ados grados de éx ito, se 
negoc ian o renegocian algunos ac uerd os de estab ili zac ión 
para cierto númew de productos im portantes y, después de 
labor iosas negoc iaciones, se log ra el conse nso para el estab le-
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ci mi en to de l Fondo Común. Otros ava nces son aú n necesa
¡·ios: co ntrol ar y eventu almente detene r el proceso de sus ti 
tución de productos naturales po1· sintéti cos; aumentar el 
gt·ado de elaborac ión ele las materias pr imas po r los prop ios 
producto res; increme ntal· la presencia y contwl el e és tos en 
las bo lsas y met·cados inte rn ac iona les de los prod uctos; eleva!" 
su participación en las act ividades de tran sporte, di stribu ción 
y comerciali zac ión ele los mi smos; reali za r nu evas ac ti vid a
des de investigac ión cientt'fi ca y de desar rol lo tecno lóg ico 
que amp líen las posibilid ades de utilización de los productos 
naturale s, para mencion ar só lo un os cu antos entre los más 
importantes. Pot· enc im a de los progresos conseguido s, fJUe 
un info m1 e rec iente de la Secretar ía ele las Naciones Unidas 
califi ca de " li mitados y lentos", no ha sido pos ible estab le
ce r, t ras dece ni os ele esfuerzos de negociación, un ampli o 
sistema de apoyo a los precios de exportac ión ele los 
pmductos básicos. 

Energ/a 

Sin dud a, las cuest iones el e la energía se convirtieron, 
clt·amát icamente, en las más críti cas y urgentes para el conjun
to de la eco nom ía intern ac iona l a pat"tir de la segun da mitad 
el e los se tenta. El prob lema in ternac iona l de la ene t·gía, que de 
nin guna manera eq ui vale o se limita al come t·c io de petró leo 
crud o, se manifes tó en forma mu ltifacéti ca y ex trao rdinaria
mente compleja para los di stintos protagonistas en la escena 
in ternacional. 

Para los países avanzados de Occidente, im ponadores 
netos de petróleo, consisti ó, al mismo tiempo, en la neces i
dad de contar con suministros seguros y predec ibles de 
petró leo; en la búsqueda de situ ac iones de mercado ca rac teri
zadas pcH excedentes de o ferta de energ ía convenc ional, 
o t·ien tadas a conseguir la permanencia ele presiones a la baja 
sob re los precios; en la adopción de po i íticas para evita r o, al 
menos, frenar el desplazamiento progresivo de las grandes 
empresas petroleras t ransnac ionales, con sede en ell os mis
mos, por las empresas nacio nales integradas de los pa íses 
produ cto res; en la defi nición de programas de largo plazo 
para el desarrol lo de otras fuentes de energ ía y la asignación 
a estos programas de vo lüm enes muy elevado s de recursos 
fin ancieros; en el es tira y afloja de diversas corr ientes de 
opinión y grupos de presión ace rca de las ventajas econó mi 
cas y las desventajas ambientales de los programas de desa
rro ll o de la energ ía nu clear; en la pu es ta en marcha de 
acciones co njun tas para regula r y restring ir la transferenci a 
internac ional de tecnología, materiales y eq uipos nucleares, 
motivada qu izá más en el deseo de mantener un a posición de 
contro l o li gopó li co, que en una preocupació n auténtica por 
ev itar su pro li feración; en la organización, tamb ién en esca la 
internacional, de un a Agencia Intern acional de Energía, 
conceb id a como un a "anti -O PEP" y utili zada progres iva
mente para definir po i ít icas, acc iones y co mpro misos co mu 
nes, sobre todo en el campo de las eco nom ías en el uso ele la 
energ ía conve nciona l y de la distribuciQn ord enada de las 
ex istenc ias en poder de los países miembros en caso de 
graves trastornos de la oferta; en el mantenimiento continu a
do de pres iones de o rd en econó mico y poi íti co sobre los 
países expo rtadores de pet ró leo y su organi zación; en la 
formulac ión, y aplicac ión, no simpre ex itosas, de "re lac iones 
espec iales" de tipo bi late t·al con algunos pa íses expo rtadores, 
basadas en complejos arreglos qu e por lo general inclu yen el 
sum inistro de equipo militar sum ame nte avanzado. 
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Para los países en desarrollo importadores de petróleo el 
problema internacional de la energía se manifestó con extra
ordinaria severidad en la aparición de graves presiones sob re 
las balanzas de pagos; en la extremada inseguridad de los 
suministros contractuales y en la necesidad consecuente de 
recurrir con frecuencia a los provenientes del mercado libre, 
a costos considerablemente más elevados; en la aparición de 
un nuevo y poderoso factor adicional de restricción al 
crecimiento: la disponibilidad y costo de la energ1'a impor
tada; en la búsqueda de formas de arreglo y negociación con 
los grandes exportadores de petróleo, pa1·a aliviar la carga 
financiera y asegurar el suministro; en el surgimiento de 
tensiones en las alianzas poi íticas y eco nómicas tradicional es . 
Ha sido tan grave la situación de los países en desarrollo 
deficitarios en energía, particularmente los menos avanzados, 
los que carecen de prác ticamente toda capacidad de manio
bra en términos de restringir el consumo, de acudir a otras 
fuentes energéticas, de formular y poner en práctica estrate
gias nacionales de energía, que ha llegado a comprometer la 
continuidad de su existencia misma. 

Aun el más superficial de los exámenes pone de relieve 
que para los principales países expo rtadores de petróleo la 
situación no se manifestó, como a veces suele darse por 
supuesto, como una catarata de beneficios. El mecanismo 
elegido de reajustes periódicos en los niveles de precios de 
exportación no resultó eficaz en términos de defensa y 
aumento de los precios reales y del poder adquisitivo de los 
ingresos por exportación; la decisión de mantener la cotiza
ción del producto en dólares estadounidenses no resultó 
eficaz en términos de evitar la erosión del precio real a 
resultas de la depreciación de esa moneda; el camino elegido 
de transferencia de recursos financieros a otros países en 
desarrollo fue considerado por éstos insuficiente, en relación 
a las cargas adicionales derivadas de Jos incrementos de precios, 
e inequitativo, en términos de su distribución geográfica, fuer
temente influida por consideraciones pol(ticas re gionales; la 
pol(tica de colocación de los excedentes financieros en los 
mercados de Occidente no resultó adecuada en términos del 
mantenimiento del valor real de dichos activos, continuada
mente afectado por la inflación y las fluctuaciones moneta
rias, sin que haya sido posible concebir y poner en operación 
mecanismos de protección del valor real de dichos activos 
financieros; la disponibilidad de cuantiosos recursos finan 
cieros condujo a menudo a formas de dispendio e inversión 
conspicua prácticamente sin precedentes, sometiendo a las 
sociedades de los paises exportadores, que suelen caracteri
zarse por la prevalencia de elementos tradicionales, a tensiones 
tan severas que en algunas de ellas condujeron a conflictos 
abiertos. 

Resulta evidente la extraordinaria complejidad de las 
cuestiones a las que debe hacer frente la negociación multi
lateral en materia de energía. De ahí que México haya 
propuesto en las Naciones Unidas, en septiembre de 1979, un 
enfoque de conjunto, planificado, totalizador, para asegurar 
una transición ordenada, racional y justa del mundo de la 
energía convencional, basado en el uso preferente y a 
menudo inmoderado de los combustibles fósil es más rápida
mente agotables, al mundo de las energías nuevas y renova
bles. La propuesta mexicana sobr!'! energía influyó poderosa
mente en los debates de la Asamblea General alrededor de la 
Estrategia Inte rnacional para el Desarrollo para el decenio de 
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los ochenta, cuyos capítul os sob1·e energía son congru entes 
con el enfoque y el contenido básico de la pmpuesta 
mex icana. Sin embargo, las instancias de negociac ión de 
fondo en materia de energía están aú n por delante: en 
agosto del ai'lo en curso, en Nairobi, habrá de ce lebrarse la 
Conferencia de las Nac iones Unidas sobre Fuentes de Energía 
Nuevas y Renovables; por otra rarte, al iniciarse la ser ie de 
negociaciones globales habrá de ponerse en marcha algún 
mecanismo negociador sobre los aspectos central es del pro
blema internacional de la energía. 

Comercio 

Las cu estiones comerciales, en el marco de negoc iación del 
nuevo orden económico internacional, aluden fund amental
mente a los cada vez más frecuentes probl emas de acceso a 
los mercados de los países ava nzados para las expo rtac iones 
de manufacturas y semimanufactu1·as procedentes de los 
países en desarrollo y, este se ntido, se conectan con las 
cuestiones de largo plazo de la rest ructuración industrial en 
escala mundial. 

Parece cada vez más claro que las crecientes tendencias 
proteccionistas de los países avanzados, agudizadas en épocJs 
de altos niveles de desocupación y lento crecimiento, no 
podrán combatirse JdecuJdJmente en ausencia de entendi 
mientos de largo alcance sobre el redespli egue de la ac tividad 
industrial en favor de los países en desarrollo. Se escucha a 
menudo el argumento, que no puede en modo alguno 
tomarse a la ligerJ, en el sentido de que pal'a los países 
avanzados resulta poi íticamente muy difícil adopta!' poi íti
cas favorables a la restru cturac ión industrial en virtud de IJ 
oposición de sus organi zac iones sindicales al desplazamiento 
hacia el exte rior de las escasas opo rtunidades de empleo. Es 
és ta, sin embargo, una cuestión que tendrá que dirimirse en 
el marco de la negoc iación multilateral: en términos de asig
nación de recursos en esca la mundial, no puede continuar
se indefinidamente con un patrón que se basa en el manteni
miento de actividades industriales protegidas sin atender¡¡ la 
dinámica de las ventajas comparativas y a las ex igencias de la 
dotación de 1·ecursos. A más corto plazo, 1·esulta urgente com
batir el neo-proteccionismo en los púses avanzados y 1·eve rtir 
la tendencia hacia la decreciente participación de los púses 
en desa rrollo en el come1·cio mundial, sobre todo de productos 
manufacturados y semimanufacturados. 

Desarrollo 

Largamente dominado por las cuestiones de la industrializa
ción de las economías periféricas, el debate internacional 
sobre el desarrollo concede, ahora, atención creciente a los 
problemas del desarroll o agr(cola y de la insuficiente produc
ción de alimentos en los países en desarrollo. La esfera 
alimentaria parece constituir un ámbito por excelencia para 
la cooperación económica multilateral, a pesar de lo cual no 
ha sido posible alcanzar avances concretos en materia de 
seguridad alimentaria. Ha aparecido la deplorable tendencia a 
utili zar la disponibilidad de excedentes alimentarios como 
una herramienta de presión económica y poi ítica sobre los 
países deficitarios. 

En el sector de los problemas de desarrollo, dentro del 
marco de negociación del nuevo orden económico interna
cional, aparecen asimismo las complejas cuestiones de la 
transferencia internacional de tecnología y de tratamiento a 
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la inve rsión ~:xtr;111 je ra y la empresas transnacionct les . Los 
uebJtes se han conducido, aCIIl sin alcanzar concl usiones 
dcfinit ivJs, a l,1 defini ción de cód igos de conducta que 
reg ul en es tas ma nifes t ;1c i o n ~:s dt: la coope raci ón eco nó mi ca 
intern ac ion,ll . L 1s mi smas se hall an t:s trechamente li gadas co n 
los problem as de la industl·iali z,¡c ión y la transfe rencia de 
r~:c u rsos. 

!Honeda y ti'nanzas 

No t:s sencillo ,1cot,u· las cues ti ones ob jeto de negoc iJción en 
el cJ mpo monetari o y fin anciero que es, por c i ~:rto,e l sec tor 
en el qu e parecen manilest<ll·se, junto con el de la energ ía, 
los pro bl emas más complejo s y las res istencias po i íti cas más 
mJI'cadas . De ht:c ho, un a de las cuest iones cent rales que ha 
impedid o, has ta ahora, el inici o de la ser ie de negoc iaciones 
globales ha sido la impos ibilid ad de ll ega r a un ac uerd o sob re 
el grado y forma en que debe ría modifi ca rse la es tru ctura de 
las in stitu ciones monetar ias y fin ancieras internacion ales, pa1·a 
hace rL1 m;ís congru ente con las rea lid ades económi cas del Jho
¡·.¡ y par,¡ permi tir una mayo r participac ión ele los paises en 
desMroll o en la fo 1·mulación e in strumen tac ión el e las po llti cas . 

En es te secto r, el ámbito de la negoc iación es ex trao rdi 
nar iamente co mpl ejo: desde la bL1 squ eda de poi íticas de 
ajuste de balanza de pagos que no ex ijan el sac rifi cio del 
crec imi ento y del ingreso, has ta la instrumentac ión de ac
ciones en mate ri a ele transferencia de recursos que atiendan a 
las variadas necesidades de los países ele distintos ni ve les de 
desarro ll o: tl'ansfe ¡·encias conces ionales en favor de los menos 
ade lantados y flujos no conces ionales para los relativamente 
más avanzados. Simu ltáneamente, es prec iso ate nder el pro
blema del endeud amiento ex tern o que, para much os países 
en desa rm ll o, alcanza proporciones prácticamente in maneja
bl es. Son cada vez más frecuentes, po r cierto, los ll amados 
de ate nción sob1·e es te pro bl ema. Las pub li cac iones fi nan
cieras recogen, con f¡·ccue ncia cada vez mayor, escenari os de 
pesad ill a en los que un a o varias acc iones de suspensión de 
pagos acarrean un colapso finan ciero en escala mundial. 
Como en much ds otras instancias, la solu ción de este prob le
ma escapa al ámbito meramente fina ncie ro y se inscr ibe, más 
bien , en los relac ionados con el comercio, en términos de 
acceso a mercados; con la in dustrial ización, en términ os de 
ge neración de ofena exportable de productos indu st ri ales; 
co n la s mate ri as p1·imas, en términos ele estab ilidad de los 
ingresos por expo rtac ión y mejo ramien to de su poder adq ui
sit ivo, y con la energ1'a, en términ os ele menor depe ndencia 
respecto de los sumini stros importados. 

MEX ICO Y EL NUEVO ORDEN 
ECONOM ICO INTERNAC IONAL 

He in tentado p¡·esentar un panorama susc in to de las cuestio
nes act uales en el marco de negoc iación del nu evo orden 
eco nómico internacional en los cin co sec tores eleg idos pMa 
el enfoq ue global de la negoc iación. Pese a es ta visión a 
vue lo de pájaro, se advierte la na tu ra leza crucial de las 
pri ncipales cuest iones para la restru cturación del incqu itat ivo 
sistema el e relac iones eco nó mi cas intern ac ional es prevalec ien
te; se manifi estan las ev identes in ter relac iones de los di sti ntos 
asuntos; se pone de relieve la neces idad de un enfoque 
co herente e integrado. 

Siendo ta l la imp ortanc ia y la co mplejid ad ele las c ucstio-
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nes a que debe hace r frente la negoc iac ión econó mi ca 
mult il<l terctl resu lt e~ dificil mos trJI'sc op timista sob re las posi
bilidades de conseguir , en el futuro inmediato, pmgresos 
co nsid erab les , que condu zcan a la rest ru cturac ión de fo ndo 
de las relaciones económ icas intern ac ionales . Es ta impres ión 
se refu erz,¡ alln más si se a1iaden al aná li sis los elementos 
deri vados de la cir cunstancia po i íti ca intern acional, que 
distan, desde 1 u ego , de ser alen tadores. 

Al parece r, es preciso sa ti sface r prime ro algunos req ui sitos 
imp or1Jntes pa ra abo rdar, co n pos ibi lid ades ciertas de éxito, 
las negoc iaciones eco nómicas multil ate rales. El pr imero de 
e ll os es la necesidad de una concepción co rrecta ele las 
¡·ca li dades de la operaci ón de la econom 1'a intern ac ional. Si se 
interpreta co rrectamente , la ex peri encia de la segund a parte 
del dece nio de los seten ta apunta hacia un a nueva fo rm a de 
operació n de las relaciones de in terdependencia en el se no de 
la economía mun dial: para las economías avanzadas, sumid as 
en el es tanca mi ento co n infl ación, los impul sos din ámicos 
que permitieron la recuperac ión prov inieron, en buena medi
da, de la demanda de impOI'tacioncs de los pa¡'ses en desa rro
ll o, fin anciada a su vez por la rec i1·culac ión de los excedentes 
financi e1·os de los pa(ses ex portadores de petró leo. A partir 
de es ta ex perienc ia, es de espe rarse que los im pul sos dinámicos 
al ucci miento de la econom (a mundial provengan, de manera 
progresiva, de aquell os púses en los que se encuentran las 
fro nteras de los recursos natura les y humanos de l planeta, los 
púses en desar roll o. En el dece ni o de los ochenta, habrá de 
presc nciJI'se un desplazam iento progresivo hac ia los pa1'ses en 
desarroll o de l principal foco ele impulsos din ámi cos, del "mo
tO!' de crec imiento" de la econom(a mundial. 

Otro elemento, igualmente importante y que hasta ahora 
se ha man ifestado de manera ex trao rdin ariamente in sufi cien
te, es el de la vo luntad po i ítica favo rable a la transfo rm ación 
de la es tru ctura de las relac iones económicas internacional es. 
Es claro que esa voluntad pol(tica no puede ge nerarse espontá
neamente entre los be neficiari os de l ord en de cosas prev ale
ciente. Empero , cuando es tos mismos beneficiar ios, los púses 
op ul entos, adv ierten que el es tado de cosas no es ya tan sa ti s
fac tor io como solla se r; cuand o escasean las exp resiones de sa
tisfacción y complace ncia por la fo rm a de fu ncionamien to de 
la econom1'a intern acional, tan com un es años atrás; cuando se 
comprueba en la rea lidad que las re lac iones de interdependen
cia ope1·an de manera diferente, se siembran las semillas de la 
vo lun tad pol(tica favorab le a la transformac ión. Qui zá no re
sulte exces ivamente op timista suponer que es to es lo que ha 
empezado a ocurrir, si bien aún se esc uchan voces, mu y pode
rosas po r cierto, empe1i adas en nega r las nuevas realid ades. 

Es este el contex to en el que, a mi ju ic io, debiera 
examina rse la in icia tiva , emprendida conjuntamente por Mé
xico y otros diez pa íses avanzados y en desarro ll o, para 
reunir a cierto número de jefes de Estado o de Gob iern o co n 
el propósito de tratar de satisfacer es tos requ isitos para una ne
goc iac ión económica multil ate ral ve rdaderamente fru cli'fera . 

Esta inicia tiva entronca con las apo rtac iones que Méx ico 
ha hecho, trad iciona lmente, al marco de negoc iac ión del 
nuevo orden económico internac ional. Representa una nueva 
manifestación de un interés y un compromi so invariabl es; 
una nueva manifes tac ión de un a convicción largamente sos te
nida: en las ac tu ales cond ic iones de la economla mundial lo 
úni co qu e no se ju stifi ca ría - uso palabras de l Pres idente de 
Méx ico- se ría la indi fe rencia y la inac tivid ad . O 
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¿A quién sirve realmente 
el Informe Brandt? 1 SERGIORIVASFARIAS* 

INTRODU CCION 

Este trabajo tiene corno propósito fundamental hacer algunas 
consideraciones de carácter globa l sobre las principales reco
mendaciones económ icas del Informe de la Comisión Brandt. 
Se trata de una tarea complementar ia al análi sis ele cuest io
nes específicas corno la energ (a, el comercio, la industriali za
ción, la alimentación, la s finanzas internac iona les y la refo r
ma al sistema monetario internac ional. Aun cuando algunas 
de ell as se estud ian en este trabajo no se intenta duplicar un 
esfuerzo, incluso de mayor va lía, desplegado por otros 
autores, sino so lamente identificar los conceptos y estrategias 
de polt'tica económica expl icitas o implícitos en las prin
cipales ¡·ecornendaciones del Informe Brandt. 

LA I'RESENTACION Dt:L INFORME BRANDT 

Hacia finales de 1979, durante la x x X 1 v Asamblea General 
de las Naciones Unidas, Willy Brandt anunció la terminación 
de los trabajos del organ ismo que él presidía: la Com isión 
Independ iente sobre Asuntos Internaciona les del Desarrollo, 
mejor conocida corno la Comisión Brandt. Formada ex-pro
feso, desapareció al concluir sus tareas. En esa ocasión se 
pt·esentaron en forma condensada las pr in cipales recomenda
ciones del Info rme de la Comisión Bt·andt, cuya versión 
integral y puesta al ella sería amp li amente difundida y 
distribuida meses más tarde. Se apuntó también que las 
recomendaciones significaban una respuesta a la cr isis eco
nóm ica mundial, a las necesidades de los paises en desarrollo 
y, sobre todo, al estancam iento en las negociaciones econó
micas internac ion ales. 

EL CONTEXTO DE LAS NEGOC IAC ION ES 
INTERNACIONALES 

Al margen del conten ido de las propuestas, debe setialat·se un 

* Prolesor del Seminario de Economía In ternacio nal, Facultad de 
Economía, UNAM. Trabaid en la Oficina de Asesores del Presidente 
de la República. La s opin iones co ntenidas en este Jrtículo son de Id 
responsabilidad exc lu siva del autor, quien agradece las va liosas ob
se rvac iones de Sa lvador Arriola Barreneched a la versión pre limin df. 

hecho sign ifi cat ivo: que un grupo de per·sonajes destacados y 
de amplia experienc ia politica procedentes de varias regiones 
del mundo hi ciera, hac ia finales del decenio de los setenta, 
planteamientos de poi itica económica internacional en un 
documento como el Informe, resultaba inusi tado y tendría 
necesariamente que merecer gran atención por parte de la 
comunidad internac iona l. 

Es indud ab le que la oportunidad con que se presentó el 
Informe Brandt fue decisiva para atraer el interés de un buen 
número de gob iernos de países tanto desarrollados como en 
desarrollo. En el momento de su apar ición, la situación era 
crítica, tanto en la economia mundi al como en las negocia
ciones económicas internac iona les. Las más graves conse
cuenc ias de la cr isis las sufrían los países en desarrollo. En 
1979, cas i diez años después de haberse formulado la 
primera Estrategia Internacional del Desarrollo, y a cas i 20 
de proclamado el Primer Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo se habla ampliado la brecha soc ioeconó
mica entre la s naciones industr iali zadas y los púses en 
desarrollo. 

En 1974 los países en desarr·ollo habían conseguido que la 
Asamblea General ap robara, mediante la resolución 3202, el 
Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo 
Orden Económico 1 nternacional, que con ten la plan teamien
tos sobre la mayoría de las ár·eas de la cooperac ión econó
mica internacional. A partir de ese momento, estos paises 
orientarían sus posiciones en los foros internacionales hacia 
el logro del Nuevo Orden Económico 1 nternacional (N o E 1) 
y, por tanto, rechazarían aquel los planteamientos que en su 
esencia fueran en contra de su pmnta consecución . 

Los esfuer·zos más recientes de los paises en desarrollo en 
los foros y organismos especializados por lograr que la 
comunidad internacional coadyuve a su desarrollo económ ico 
integra l han ten ido magros resultados. En mayo de 1979 se 
ce lebró la v Conferencia de las Naciones Unidas sob r·e 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y por esas mismas fechas 
conc lu yeron las Negociac iones Comerciales Multilaterales del 
GA TT , iniciadas se is años antes. Al finalizar ambas, las 
naciones en desar-rollo expr-esaron su des ilu sión por· los 
pobr·es resultados, y destacaron que ell o se debla en gran 
medida a la fa lta de voluntad poi ltica de los paises industria-
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!i zados, lo que ev ide nciJba el poco interes que éstos ten ían 
en el es tab lec im ento de l N O E 1. 

Hac ia med iados del mismo año se ce lebró la segund a 
reuni ón del Comité Preparatori o de la Nueva Es trategia 
Intern ac ional del Desarro ll o, cuyo obj etivo era fo l'lnul ar 
d icha estrateg ia, IJ cual marcarÍJ las ori entac iones y com
promisos que la comuni dJd int ern ac ional ace ptaba ll eva r a la 
prác ti ca dura nte el dece ni o 198 .1-1990, al que se ll amar ía 
Tercer Dece ni o de las Nac iones Unidas para el Desarm ll o. 
Esa reuni ón ter·minó sin haber alcanzado siquiera un ac uerd o 
sob re las lr'neas más generales de la Es tr'ategia, y mucho 
menos se discuti eron cu es ti ones de fondo. En esa ocas ión, el 
Embajado r de Túnez ante las Nac iones Uni das, que act uaba 
co mo voce ro del Grupo de los 77 (pa íses en desa rro ll o ), 
se ii aló qu e la so mbra el e Manil a (sede ele la u NC T A D ) estaba 
presente en las tareas de ese Comité Preparatori o, carac te
rizá ndol as nuevamente por la falta de vo luntad poi íti ca de 
los pa íses industri ali zados. 

En agos to de 1979, el Grupo de los 24 (subgrupo del de 
los 77 para as untos fin ancieros y monetari os ) presentó en la 
reuni ón anual del FM 1 y del Banco Mundi al, celebrada en 
Belgrad o, su Bosquejo de un Programa de Acc ión sobre la 
Refo rma Monetari a Intern acional, que más adelante se ría 
conocido como Libro Azul. En él se hace n co nsideraciones 
es pec ífi cas sobre las carac terísti cas fund amentales de la refor
ma de l sistema monetar io internac ional, vincul adas a las 
necesidades de los pa íses en desarro ll o, particularmente en 
las áreas del comerci o, la indu stri ali zac ión y las finan zas. 
Has ta la fecha, poco se ha hecho en ese sentido y, hoy en 
día, la principal fuente de liquidez intern acional continúa 
ligada a los desequilibrios comerci ales e inclu so es tru cturales 
de las econom ías de los pa íses emiso res de monedas de 
rese rva internacional. 

De esta manera, hacia se ptiembre de ese año, el panorama 
de las negociac iones económicas intern ac ionales era poco 
halagüeñ o para los países en desarrollo, lo que se complicaba 
con la crisis económica intern ac ional. 

Ante es tos hechos, el Informe de la Comisión Brandt se 
presentó como una solución de compromiso que permitiría 
avanzar en las negociaci ones económicas internacion ales. 

Casi en form a simultánea a la presentac ión de Informe 
Brandt, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
la propuesta presentad a po r el Comité Pl enari o, o riginada en 
la V I Reuni ón Cumbre del Movimiento de Países No Alinea
dos , para convocar a una Seri e de Negoc iac iones Globales, en 
la que se tratarían cues ti ones de energ ías comercio interna
cional, materi as primas, moneda, fin anzas y desarroll o econó
mi co. Su pro pós ito se ría el establecimiento de l N OE 1, algo 
que no puede alcanzarse sin antes haber rea li zado cambios en 
la estructura de las rel aci ones económicas y poi íticas intern a
cionales. 

El pro pi o Brandt, en la parte introdu ctori a del Informe 1 

considera que la ori entac ión el e las recomendaciones de la 
Comisión que él pres idió es mu y simil ar a la de los Países No 

l . N orte Sur. Un programa para la supervh,cncia. Info rme d e la 
Com isión l ndep endien te sol)(e Problemas ln tcrnucionules d el Desarro
llo , Ed itoria l Plu ma , Bogo tá, 1980, p. 40. 

¿a quién sirve el informe brandt? 

Alineados en su v 1 Reunión Cum bre, ce lebrada en La 
Haba na. Esta afirm ació n es sim ple re tó ri ca, ya que los 
obj etivos e intereses del Movimiento de Pa íses No Al ineados 
so n diametralmente opuestos a los pe rseguid os po r la Comi 
sión Brandt. Los prim eros buscan la modifi cac ión de las 
estru cturas qu e regul an la econom¡'a y la poi íti ca intemacio
nal, en tanto esta última pretende su permanencia cas i 
in alterab le. 

An tes de ll ega r a la Asambl ea Ge nera l, la pro pu es ta de los 
No Alineados pasó por el tami z de l Grupo el e los 77, en el 
qu e Méx ico trad icionalmente ha rea li zado un a des u cada 
labor. El Grupo de los 77 aprobó y endosó la pos ición de los 
países no alineados por co nsiderarl a como una es trateg ia 
Jdecuada pa ra lograr que sus pl anteamientos fu er·an ace pta
dos y ll evados a la prác ti ca por el res to de los pa íses. 

Conviene, pues, exa minar en qué medida res ponden las 
reco mendac iones del Informe Brandt a las neces id ades de 
desa rro ll o de los pa íses en desarroll o, a la posición qu e éstos 
han mantenido en las negoc iaciones in te rn ac ionales y, sobre 
todo, a los intereses econó mi cos y po i íti cos de Méx ico. 

LA CLAS IFI CAC IO N DE PAI SES 

Los plantea mientos del Info rme Brand t se basan, en gran 
medi da, en una clasi ficacion de pa íses di fe rente a la qu e es 
tradi cional en los foros internac ionales. Para la Comisión 
Brandt, los principales grupos de pa íses son los sigui entes: 

• Indu stri ali zados de economía de mercad o. 

• Más pob res. 

• De indu stri ali zac ión reciente. 

• En desarro ll o ex portadores de petró leo. 

De es ta manera, la Co misión rompe con la mecá ni ca de 
negoc iación establ ecida por las Naci ones Unidas, que se basa 
en cuatro grand es grupos de países : 

• En desarrollo (Grupo de los 77) . 

• Desarro ll ados de economía de mercado (Grupo B) . 

• De economía centralmente planifi cada (Grupo D). 

• Chin a_ 

En 197 1, la Asamblea General de las Naciones Unid as 
defini ó las carac teríst icas socioeconó mi cas del Grupo de los 
77 creando la ca tego ría de pa íses menos ad elantados, a los 
cuales, según el propi o Grupo, se les deben brind ar recursos 
adi cionales a los que se obtenga n para el conjunto de pa íses 
en desarroll o.2 

2. Los 25 pJíse s as í defini dos en la li sta o ri gi nal, p reparada po r la 
Asa mblea Ge neral de las Naciones Uni das, en di ciem bre de 197 1,e ran: 
Afga ni stán , Alto Volt a, Be nín , Bhután , Bo tsw ana, Buru ndi , Chad, Eti o
pía , Gu inea, Hait í, Leso th o , Malawi, Mald ivas, Malí , Nepal, Níger, 
Repú bli ca De mo crá ti ca Po pul a r Lao, Repúbli ca Unid ad de Tanzani a 
Rwa nd a, Som alia, Sud án , Uga nda y Yemc n. En di c iembre el e ·1975 s~ 
añadie ron cuatro pa íses (Bangladesh, Ga mbi a, Repúbli ca Ce ntroafri 
cana y Ye men Democ ráti co) a la li s ta o ri gin al, y e n dic iembre de 
1977 se añ adie ro n o tros dos (Ca bo Ve rd e y Como ras)_ En la 
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Tradicionalmente, los países desarro ll ados han tratado de 
ll evar las negoc iac iones intern ac ion ales de suerte tal que sus 
resu ltados se redu zcan casi exc lusivamente a otorgar conce
siones a los par'ses menos adelantados, margi nando al r·esto de 
los en desa rrollo y, sobre todo, trata ndo de colocarlos en 
una posición simil ar a la de los desarro ll ados; es decir , tratan 
de cambi ar su carácter, de receptores netos a donantes netos 
en todas las áreas de la coope ración económi ca internacional. 
De ahí que a cier tos par' ses se les trate de identifica r como 
de industria li zac ión rec iente o ex portado res de petróleo, con 
lo que se intenta negar su ca rác ter de países en desa rro ll o. 
De fructificar es te intento se falsear ía la situac ión de esos 
países, ya que todos los que integran el Grupo de los 77 
tienen graves carencias en salubridad, higiene, alfabetismo, 
infraes tructura, etc. Bastaría comparar aquellos países en 
desa rroll o con mayores progresos, con cualquier desa rm ll ado, 
aun los de un nivel de vida modesto, para comprobar que es 
muy amplia la brecha soc ioeconómica que separa a ambos 
grupos. 

De ahí que no sea aceptable la clas ifi cac ión utili zada en e l 
1 nform e, puesto que los fines que con ella se persi guen 
lesionan la unidad política de los países en desarroll o y, 
sobre tod o, no conducen al estab lecimiento del N o E 1. 

LOS PA ISES MAS POBRES 

El In forme de la Comi sión Brandt co ncede un a notabl e 
importacia a los ll amados países más pob res, los que en 
cierta form a podrían identificarse con los conocidos en el 
Banco Mundial como de bajos ingresos o, según la clasifica
ción de las Naciones Unidas, como menos adelantados. 

En buena medida, el In forme pretende convencer al lector 
de qu e los problemas fundamentales de este mundo radic an 
en las condic iones de mi seria en que viven 800 mill ones de 
personas;3 por tanto , para aspirar a "un orden económico 
internacional", es necesario so lventar las carencias de esos 
países más pobres. 

La insistencia sobre ell os se combina en el Informe con 
un llamado a preservar la paz mundial. Incluso se afirma qu e, 
de no atenderse las necesidades más apremiantes de esos 800 
millones de habitantes, la paz mundial se ve rá cada vez más 
amenazada. 

Sobre este particular conviene apuntar que no resulta 
aprop iado intentar una negociacron internacional si de 
principio se está negando la ex istencia del Grupo de los 77 
como una unidad que representa los intereses económicos y 
poi íticos de todos los países en desarrol lo. 

ac ru alid ad el.grupo de los países menos adelant ados comprende , pu es, 
un a /obl ac1on de .. 25 3.9 mill ones ( ~s tim ac i ó n de 1977 ), es decir, 
12.4% de la poblac1on de lodos los pa ¡ses en desa rroll o. 

En algunos casos se utiliLa la categoría "países en desa rrollo 
excep to los principales exportadores de petróleo". En es te caso so~ 
"prin cip ales export ado res de petróleo" los países en que el hidrocar
buro Y sus productos represe ntaron más de 50% de las expor taciones 
tota les en 1974 , a sa_ber: Arabia Saud it a, Angola, Argel ia, Bahrcin, 
Brune1, Ecuador, los Emi ra tos Ar<~ b es Un id os GJ bón Indones ia lr '1n 
lraq, Kuw<~il, J <~ m a hiri ya Arabe, Libia, Ni ger i ~, Omán', Qatar, Trin iclJd 
y Tabago, y VeneLUela . 

3. lhid., pp , 77-78. 
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LOS PROPOSITOS DE LA CLAS IFICAC ION 
DE LOS PAISES EN EL IN FORME BRANDT 

Con la clas ificaci ón usada por la Comisión Brandt se trata de 
hace r exte nsiva un a de las polí ticas más importantes del 
Banco Mundial, la cual se basa en el criterio de la ciJs ifi ca
ción o gradu ación de los países en desarro llo, de acuerd o con 
ciertos in dicadores, pero principalmente conforme el nive l 
del ingreso per cápi ta. Con base en esta reagrupación de 
países, el Banco Mundial y la Agencia para el Desa rroll o 
In ternacional (A 1 D) es tán pres tando cada vez mayo r aten
ción a los países qu e las Nac iones Unidas identifi ca como los 
menos adelantados. 

A los países en desa rroll o que los pa íses desarro ll ados y la 
Comi sión Brandt ll aman de indu striali zac ión rec iente o expor
tado res de petró leo se les señala como naci ones que han 
alcanzado una particul ar importanci a e influen cia intern ac io
nal. Por tanto -se dice- deben contribuir de manera directa 
al reordenamiento de la eco nomía internacional; si n embar
go, no se aclara exp lícitamente en favor de quién será tal 
reordenamiento. 

LA POSICION DEL GRUPO DE LOS 77 

Los países en desa rroll o, durante su IV Conferencia de Ni ve l 
Minister iztl , preparatori a de la V u NCTA D, destacaron su 
rechazo a todo criter io de graduación o selección, que 
tuviera por propósito dividir al Grupo de los 77. En respues
ta a los argumentos de graduación, los países en desarro ll o 
señalaron que las necesidades de aq uell as nac iones más 
pobres debieran atenderse sob re la base de la ad icionalid ad 
de recursos, y no conforme a una reorientac ión de los 
mismos, pues con ell o se marginaba a aquell os países que 
fu eran avanzando en su desa rroll o.4 

El criterio de gradu ac ión no só lo persigue la di visión 
políti ca entre los países en desarroll o, sin o que consti tuye 
también una barrera para el establec imiento del N o E 1. 

LA GRA DU AC ION EN OTROS FOROS 

Los países desarro ll ados no sólo han promovido el criter io de 
graduac ión en los organi smos financieros intern ac ionales, sin o 
también en otros de na tu raleza comercia l y cien tífico-tecno
lógica. A este respec to conviene ap untar que en el Programa 
de las Naciones Unid as para el Desarrollo (rN u D) se ha 
planteado que las naciones en desa rrollo que rebasen los 
1 500 dól ares de ingre so per cáp ita deben co nvertirse en 
contribuyentes netos, abandonando su posición de receptores 
netos. 

En el campo del comercio internacional, las naciones 
indu str iali zadas han in sistido en que las concesiones comer
ciales que otorguen a los países en desarrollo deben esta r 
acordes con su grado de desa rro ll o. Este concepto es tá 
implícito en el tratamiento de es te tema en el In for me 
Brandt y de alguna manera complementa su propuesta en el 

4 . Programa de Aru sha para la Au toco nfi anza Colecti va y M Jr~o 
pJ r,¡ IJs Negoc iac ionc>. Vé .Jse , por otra p.~rle, " L,J lnici.tlivJ de 
Arush.1", en Com ercio [xterior, vol . 30, núm. 10, México, oc tubre dt• 
19XO, pp . 1 1 •12-114h. 
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se ntido de lJUe deben fusion;nse el CA 1·1 y l<t UNL."IAU L'n 
un so lo organ ismo. Esto último r-esponde a 1.1 ide,t de los 
par'scs des.trrollados de rest;trle importJnci<t al segundo orga
ni smo, y,¡ que JI fundirse con el C 1\ TT segur.tmente desa
par-ccerr.J n IJs funciones que viene desarrollando en mJteria 
de desarrollo económi co y, sobre todo, se rr'an rn<tyores l<1s 
posibi lid ades de que progresM<tn criterios de polr'tica econó
rniu propuestos por l<ts nacione s inclustri <tli z.tdds, como el de 
la graduación o el de acceso a los suministros, que han sido 
rechaLJdos en el seno de l;¡ u Ncr ,\ D. 

(d{ J\ I)UJ\CION Y tSTJ\l31LIDJ\D 

El vr'nculo que estJb le cc el Informe Brandt entre apoyar la 
s<t ti sfacc ión ele la s neces idades m<Ís apremiantes de los paises 
rn ;ís pobres y le~ segur·idacl -de la paz mundi al, descansa en un 
ob jl'li vo funciJmental perseguido pt>r 5t' por l<t mayorú de 
los paises desarrollados: la es tJbilidad del sisternJ econó mi co 
occ iJen tal. 

L.t estabilidJd no puede juLgarse o prioi'i. En ocas iones, la 
inestabilidad económica y polr'tica ha sido refle jo del desque
brajJrniento de sistemas opr·esores. Al respecto baste recordar 
IJs revoluciones mexicana, cubJnJ y nicarJgüense . En otros 
cJsus, la es tab ilidad o la armonía del sistema ha serv ido p;na 
oc ultar· desigualdJdes. 

La estJb ilidad económica, polr'tica y social que más 
interesa J los paises desarr·ollados y a las emp resas transna
cionJies es aque ll a que mejor garantice sus intereses; por 
ende, la inestabilidad que represe nte insurgenci a, o movi
miento ele liberación nacional, no es de su ag rado . 

En muchas ocasiones hay que entender el mensaje impl(
cito e n el Info rm e Brandt. Por ejemplo, cuando se hace 
r·efer·encia a que de no satisfacerse las necesiades elementales 
de los 800 millones de habitantes que están en la pobreza 
absoluta, la paz mundial podr(a deteriorarse. Obviamente, los 
autores no están pensando en un a posible conflagración entre 
grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética. 
La preocupación de la Comisión Brandt se orienta más a 
prevenir posibles ac tos de insurgencia de las clases mayorita
riJs en aq uellos paises en donde los contrastes entre opulen
cia y miseri a son cada vez mayores. 

Sin lugar a dud as , una posible ge neralizaci ón de movimientos 
de liberac ión nacional (por ejemp lo en Centroamérica) 
podría dar lugar a enfrentamie ntos entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética, pero el or igen de ell os segu irla radicando en 
las desigualdades económ icas y sociales que prevalecen en el 
rnu nd o. 

ESTAl31LIDAD Y NECESIDADES BASICAS 

Las recomendaciones del 1 nforrne relacionadas co n la estabi
lid ad o, segú n su terrninolog(a, "l a pr·eservación de la paz", 
est<ín estrechamente asociadas con el concepto de necesi
dades básicas, acuñado en los propios organismos financieros, 
como el Banco Mundial. 

Este concepto de polític a económ ica intenta definir las 
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necesidades básicas de la población de los paises en desarro
llo y en espec ial ele los de menor· desarrollo relativo, o menos 
<tdelantados. En función de él, se define una estrategia de 
finanzas internaciona les orientada a dar preferencia a aq ue
llos proyectos que den por resultado la so lución de ciertos 
problemas urgentes. De esta forma se promueve que el 
financiamiento y la as istencia técnica se canali cen a áreas 
como la salud, la higiene, la educación y la alimentación, 
entre otras. 

Dif(cilrnente podr(a decirse que esta pol(tica no ay ud a a 
los pat'ses en desarrollo. Sin embargo, es necesario insi stir en 
que la so lu ción de los problemas sociales sólo se logra 
cuando existe un desarrollo económico integral. Por tanto, 
las polt'ticas de necesidades básicas no son la solución que 
r·equieren los paises en desarmllo, ya que con ellas tan sólo 
se permite una sol ución superfici al de los problemas sin 
resolver las deficiencias estructurales. Por e ll o, no representan 
una estrJteg ia consistente para los países en desarrollo. 

En aque llos casos en que las necesidades de estos paises 
son tan apremiantes que no pueden esperar la solución de los 
problemas estructurales, no sólo es válido, sino recomenda
ble, atende rl as, pero siempre se les debe considerar corno 
medidas adicionales y no sustitutivas de aque ll as dirigidas a 
modificar las estructuras. 

l.AS EMPRESAS TRANSNACIONALES 
Y LA ESTABILIDAD 

La Comisión Brandt da a este asunto un tratamiento mu y 
ligado a la estrategia que propone en los ternas señalados. 
Estrictamente no se puede asociar a las empresas transnacio
nales con conceptos corno estabilidad de los sistemas, o 
mantenimiento del statu qua, pero es innegable que al 
anali zar la forma en que se presentan en el Informe los 
problemas relacio nados con esos conceptos ex isten ciertas 
similitudes, que al destacarse permiten ir descubriendo algu 
nos de los intereses económicos más fuertes a los cuales 
responden varios de los planteamientos de la Comisión. 

Dentro de los aspectos que conviene hacer notar está el 
siguiente: " . .. si un país en desarrollo ofrece es tabilidad [a 
las empresas transnacionales] puede obtener términos más 
favorables de parte de los inversionistas" (p. 290). 

Este pronunciamiento se relaciona con la opinión de la 
Comisión ace rc a de las nacionalizaciones. Sobre esto, en el 
Info rm e se apunta que "en los paises industrializados los 
gob iernos y los invers io ni stas permanentemente manifiestan 
su preocupación por la segu rid ad de sus inversiones (Y 
señalan] la necesidad de que se establezcan pollticas predicti
bles y medidas compensatorias en el caso de nacionali zac ión" 
(p . 289). 

La Comisión Brandt, con base en la soberanía de cada 
Estado, reconoce el derecho de los paises de hacer nacionali
zac iones. Sin embargo, seña la que cuando és tas afecte n a 
empresas extran jeras, siempre deberán ir acompañadas de 
"una justa y efect iva compensac ión", de acuerdo con princi
pios intern ac ion ales que podr(an recogerse en le yes nacio
nales. Más ade lante se afirma que las controversias que 
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llega ran a prese ntarse podrían reso lve rse recurriend o a fo ros 
multil aterales y en adi ción, o como o tra opción, se acudir ía 
a los tribun ales nac ionales. 

Con ell o se confirma que aun cuando en el In fo rme se 
reco noce la sobe ranía de los estados, también hay plantea
mientos que impli can, en forma incongru ente, supeditar las 
dec isiones nacionales a in stancias y op ini ones del ex terio r. 

Ad emás de los co nceptos de es tab ilid ad y ga rant ía para 
beneficio d irec to de las compañías transnac ionales , 1 a Com i
sión Brandt pl antea que és tas deben favorece r el desarro ll o 
de fuentes de energía en los países en desa rro llo. Particular
mente se "debe fom entar mayores inversiones e iniciativas en 
la ex ploración de minerales y petróleo en el Terce r Mund o" 
(p . 405) . De esta manera, se conclu ye qu e la es tabilid ad y la 
garantía de las que se habl a en el 1 nfo rme deben se rvir para 
apoyar in ve rsiones de transnac ionales en áreas neurálgicas, no 
sólo pa ra los países en desa rr oll o, sino para todo el mundo. 

GARANTI A DEL SUM I N ISTRO 

El "e mbargo" petro lero impu esto en 1974 por la Organi
zac ión de Pa íses Arabes Ex portadores de Petró leo (OPA E p), 
a ciertas naciones desa rroll adas de Occidente, ade más 
de mostrar la fr ag ilidad del sistema, provocó que los países 
desa rroll ados bu sca ran in sistentemente di ve rsos mecani smos 
qu e les aseguraran el suministro de materi as primas es tra té
gicas, in clu yendo, por supues to, a los hidrocarburos y otros 
productos minerales. 

Los pa íses en desarro ll o se han opues to a que e l conce pto 
de garantía de los sumi nistros quede exp lic ito o implícito en 
cualquier negoc iación intern ac ional. Ace ptar un prin cipio de 
tal naturaleza impli caría graves riesgos poi iti cos y econó
mi cos para todos los países en desa rro ll o. Por· un a parte, e ll o 
se ría tanto como can ce lar los avances políti cos reg istrados a 
raíz de l embargo petrolero y sobre todo renunciar al ejerci
cio de la so beranía económi ca y poi íti ca sobre el uso y 
dest in o de los recursos naturales. 

Durante las pasadas negoc iac iones comerciales del GA TT 

("R onda" de Toki o), los países industrial izados pres ionar-o n 
para que se inclu yera en los códi gos de condu cta que ahí se 
negoc iaro n el tema de la garantía de los suministros . Por eso, 
se fo rm ó un grupo espec ial de trabajo que se encargar ía de 
examinar las refo rm as al art ícul o X X del Acuerd o Ge nera l, 
para hace r posible la propuesta de los países industri ali zados. 

El In fo rme Brandt, además de res ponsabilizar en gran 
medida a los países exportado res de petró leo de la ac tu al 
crisi s económi ca es bas tante claro en cuanto a demand ar de 
todos ell os un a seguridad en el abas tec imiento de tal mate ri a 
prim a (p. 413). 

Un a fo rma de garanti za r la ofe rta de materi as primas tales 
como el petróleo es conce rta r acuerdos b il aterales y mul 
t il ate rales. Otra manera, estrechamente li gada, consiste en 
fo mentar la ex pl orac ión y el desa rroll o de nuevos cent ros 
productores de petró leo y minerales en los países en desarro
ll o, so bre todo con el apoyo fin anciero del Banco Mundi al, 
de los bancos reg ionales y de ciertos países desa r-ro ll ados. 
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Actualmente, el l31 D y el Banco Mundial es tán pres tando 
particul ar atenci ón al fin ancimi ento de proyec tos qu e ti en
dan al desarroll o de la ofe rta de es tas materias primas 
es tra tégicas.5 

LA ES T AU ILID A D D E L OS PREC IOS 

Otro elemento im por tante que mere ce des taca rse en las 
considerac iones sobre energía es el que se refi ere a los 
prec ios. El In forme afi rma que los aumentos del ni ve l de 
prec ios de los hidrocarbu ros son, en gran medid a, el orige n 
de la infl ac ión mundial. Olvida o niega que los aumentos 
constitu yen una respuesta al de teri oro qu e secul armente 
ti enen los ingresos por exportación de los países en desa rro
ll o productores de materi as primas, y también ni ega toda 
responsa bilidad en la cri sis actual a los dese quilibrios de los 
países desarroll ados. 

De acuerd o con es tos criteri os, en el In forme se demand a 
qu e los paises en desa rro ll o ex port adores de petró leo hagan 
los camb ios en los precios de acuerdo con un sistema de 
predic ti bilid ad y, sobre todo, que la s modi ficac iones de 
prec ios de los hidrocarburos sean "suaves ", a fin de evita r· los 
desequilibri os de las economías (p. 4 14) . 

De es ta manera, además de dejar a los países en desa rro ll o 
el tris te papel de suministradores garanti zados de mate ri as 
primas estratégicas, se pretende limitar el ejercicio de accio
nes económi cas y políti cas dirigid as a afianzar su desarroll o. 

EL NUEVO ENF OQUE FI NANC IERO 

El capitulo 15 , "Una ac titud nu eva frente a la fin anciac ión 
para e l desa rroll o ", consti tuye el corolario de los te mas 
o bje to de los comentari os anter iores. 

Por principi o, se vuel ve a la di visión ya comentada de los 
pa íses en desarroll o, as ignando a cada uno c iert a re spon sa bili 
dad. Se insta a los paises ex portadores de pe tróleo , como es 
obvio, a ofrecer un a garantia en el sumini stro, pero funda
mentalmente hace hin capié en la neces idad de qu e se destinen 
mayo res recursos para fi nancia r proyectos para la ex pl o
rac ión y ex plo tació n de nuevas fu entes petroleras y minera
les. Mediante ell o se desea promover la elevac ió n y diversifi
cació n de la oferta mund ia l de hidrocarbu ros, de bilitand o 
poi íti ca y económi camente a la O P E P. 

En forma espec ial se se ñala que los países en desa rroll o de 
industria li zación reciente (caso de Méx ico) constitu ye n un 
merc ado po tenci al mu y importante para los países indu stri a
li zados (p . 355). En esta par te se ap unta qu e la as istencia 
fin anciera que se les brinde puede se r dev uelta a los países 
de ori gen, medi ante las transacc iones comerciales. Espec ífica
mente se di ce: "es tas cifras demuestran có mo el Norte ha 
ll egado a tener un a dependenc ia fundame ntal del Su r para 
sus mercados " (p. 355) . Resul ta importante hace r no tar que 
no ex iste tal dependencia, sin o que el ve rd adero interés de la 
Comisión Brand t radi ca en demos trar que, por med io de 

5. l:l Jnco Mun dial, 1\nnua/ Ncporl /<)80 , pp. 107- 110. 
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elevadas importac iones de los par'ses llam ados de "industr-ia
li zación r·ecie nte " se podrá conseguir un a importante recircu
lac ión de divisas hacia los pa íses indu st ri ali zados y, sobre 
todo, que ell o serv irá para estimular la economía de es tos 
pa íses. 

En lo que se refie re a las naciones más pobres, se in siste 
en planteamientos que ya se rev isa ro n. Sin emb argo, mientras 
en los primeros capr'tulos se no ta una insistencia que podrú 
co nsid erarse sentimentali sta o hum anitar ia en favo r de aque
ll as naciones, en el cap r'tul o del nuevo enfoq ue financiero, e l 
matiz es diferente. Este capr'tu lo parece dirigido a los pa r'ses 
desarro ll ados, con la in te nción de convence rlos de que la 
asistencia financiera que brinden a los países más pobres 
permitir á, en últim a instancia, eleva r la capacidad de compra 
de éstos, qu ienes dem;:tn darán mayores cantidades de produc
tos fabricados por las naci ones desa rroll adas. 

Lo anterior ll eva a deducir que para la Com isi ón Brandt la 
asis tencia fin anciera no es algo que pueda concebir se como 
una parte de la cooper·ac ión financiera internaci onal, sino 
más bien una estrategia para la supervivencia del sistema, 
pero, sobre todo, es un negoc io. 

LA IN TERDEPENDENC IA 

Mu y li gado al nuevo enfoq ue fin anciero planteado por la 
Comisión Brandt es tá el concepto de interdependencia de 
par'ses desa rrollados y en desa rroll o. Este criterio está exp lícito 
e implícito a lo largo de todo el documento. Para corroborarlo 
bastaría revisar capítulos co mo el de " Intereses mutuos" y 
lee r con cuidado las innumerables referencias al término 
"respon sabilidad mundial" (ejemplo, p. 407). 

Se intenta presentar a la "interdependencia" como la 
antítesis de la "dependencia" . Se sostiene que no sólo los 
países en desarrollo dependen de ros desa rrollados, sin o que 
éstos también tienen fuertes víncu los con aquéllos. Este 
criterio es una condición básica para que prosperen las 
po líticas de graduación, de necesidades básicas y de garantía 
de los suministros. 

La interdependenci a se presenta como la nueva poi ítica o 
el nuevo enfoque a que tanto hace referencia el In forme . De 
acuerdo con él, se "aspira" a que todos los países tengan una 
responsabilidad . De esta manera, como se señaló, los paises 
en desarrollo tienen las tareas de garant izar el suministro de 
materi as primas estratégicas, hacer esfuer zos por mantener un 
ambiente de gran estabi lid ad que permita la prosperidad de 
las empresas transnacionales y deben, por supuesto, aceptar 
la nueva división de países, con lo cual se habrá de marginar 
de los beneficios de la cooperación internacional a los 
ll amados paises de industrialización reciente. 

Mientras los países en desarrollo cumpl en con sus respon
sab ilid ades, los desarrollados habrán de hacer lo propio: 
lograr que sus empresas transnacionales mantengan "conduc
tas éticas", incrementar el financiamiento para so lventar 
necesidades básicas y, sobre todo, para desarrollar más y 
mejores fuentes de energía, convencional y renovab le, en los 
países del Tercer Mundo. En tanto los paises en desa rrollo 
no logren disminuir su depe ndencia comercial de las naciones 
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desarrol ladas, principalmente en lo que se ref iere a importa
ciones, se es tará ayudando a que estas últim as cumpl an con 
un a parte de su "responsabilidad": alentar la recircul ac ión de 
divisas hac ia las propias nac iones industria li zadas. En caso de 
que no se diera la rec irculación financiera, los países desarro
llados no entenderían el propósito de la cooperac ión econó
mica internacional. 

CONCLUS IONES 

Aceptar las recomendaciones de la Comisión Brandt bajo la 
premisa de que se trata de un a solución de compromiso, 
implicaría un alto costo económico y político para las 
naciones en desarrollo. De ah i que sea necesa ria la búsqued a 
de otras so luciones que permitan avanzar en la negoc iación 
económica internacional, sobre la base de atender prioritari a
mente los problemas es tructurales de la economía y la 
po líti ca internac ionales y, por supuesto, teniendo presente 
que la restructuración económica mund ial condu zca al esta
blecimiento del N OE 1. 

El In forme Brandt incluye en sus aspectos medulares 
criter ios y políticas económicos que van en contra de los 
in te reses, de mediano y largo plazos, de los países en 
desarrollo. Particularmente puede afirmarse que no co inciden 
con la política económica de México. 

Se en tiende que cuando el 1 nforme se refiere a la 
supervivencia, alude a la supervivencia del sistema económico 
y politico occidental. F undamen talmente se pretende preser
var la actual correlación de fuerzas, la cual es favorable a los 
intereses de los países desarrollados. 

Las recomendaciones del 1 nformc coinciden con las posi
ciones tradicionales de los grupos que desean mantener las 
ac tuales estru cturas de la economía y la política mundiales. 
La inmovilidad de esas es tructuras equiva le a cancelar la 
instrumentación del N o E 1. 

Los paises en desa rrollo han presentado en reiteradas 
ocasiones sus planteamientos sobre la restructuración de la 
economía intern ac ional. Ejemplo de ello son la Declaración y 
el Programa de Acción del Nuevo Orden Económico Interna
cional, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, el Programa de Arusha para la Autoconfianza 
Colectiva y Marco para las Negociaciones, y el Bosquejo de 
un Programa de Acción para la Reforma al Sistema Moneta
rio Internacional, entre otros. En todos ellos hay recomenda
ciones acordes con la dimensión de las necesidades estructu
rales de los países en desarrollo. Es en esos planteamientos 
donde se encuentra una respuesta justa a la crisis económica 
y polltica internacional, cuyo mayor peso lo han tenido que 
soportar, nuevamente, los países en desarrollo. 

La situación económica y política internacional reclama 
cambios en las estructuras y no simples reformas que con
duzcan, a fin de cuentas, al mantenimiento del estado actual 
de las cosas. Sin embargo, lograr las asp iraciones de los países 
en desarrollo exige no sólo voluntad de cooperación, sino 
vo luntad de superar intereses económicos y políticos que se 
oponen al cambio. Es ahí donde están los mayores obstácu
lo s. D 
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La Comisión Brandt 
y los intereses 
de los países 
menos desarrollados SAUL TREJO REYES* 

La Comisión Brandt, al elabo rar su Informe seguramente 
consideró antes que nada los intereses de sus patrocinadores. 
De ahí que tanto en los temas tratados como en los que no 
se tocan el análi sis y las conclusiones estén orientados en una 
dirección específica. Ell o es ev idente al considera r que los 
pa(ses socialistas fueron omitidos en el análi sis, as( como el pro
fundizar sobre el enfoq ue adoptado en cada uno de los te mas. 

* De la Ofi c ina de Aseso re s de la Pre side n c ia de la Repúb li c<~ . Las 
opin iones aquí expresadas so n de la re sponsab ili dad exc lu siva de l au tor . 

Es obvio, pero no por ell o menos importante, el hecho de 
que omitir a los países socia listas supone que el mundo 
conti nu ará dividido en la misma forma y que la opción 
fundamental para los países pobres es, en esencia, una simple 
extrapolac ión sobre un cie rto creci miento en sus niveles de 
ingreso per cápita, dentro de un sistema mundial esencial
mente estab le. He ahí, si n embargo, que ya en el más 
abstracto plano filosófico aparecen las primeras incongruen
cias. ¿Es siquiera factible pensar en la posib ili dad de un 
progreso sign ifi cativo para las grandes masas del mundo 
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dentro de esq uemas globales inmu tab les, siendo que prcci
s ~tm e nt e l:t pobn;za ele l.ts gr·anclcs mayorías es apa rentemente 
un car;tctc r ística b<ísica de l sistema en cues ti ón 7 

Por otra p:trtL', si bien en ciertos países pobr-es IJ revolu
ción puede ser consecuencia inevitab le del pmceso ele desa
rr-o ll o soc ioeconómico y ele las tensiones generadas por la 
cles igualcl acl -- a esca la mun dial o nacional -- ele ninguna 
m.tnera es evidente que ex ista una sal ici J ob li gada para los 
p.tíses m:ís pobres. Sc,t dentro de l mundo capita lista o dentro 
de l campo soc iali st.t, h ~ty rígid as jerarqu ías. En el In fo rme se 
encuentra impl íci to el supuesto ele que los países más 
pobres, en cuanto a sus necesidades, pueden ser tratados 
si mpl emente como partes ele una reg ión. Ello es particular
mente el caso respecto a los capítul os de l 1 nforme que son el 
tema ele esta nota: cap ítul os 11 , " Las Dimensiones del 
desarrollo"; 111 . "Intereses mutuos" y VI, "Población: creci
mient o, movi miento y medio ambiente" . De tal manera, se 
descuida po r completo el análisis de aq uellos elementos que 
garanti zarían la viabilidad de estos países co mo tales. Es 
ev id ente que las nac iones pobres asp iran a ser algo más que 
simples partes integrantes de grandes regiones; as piran, qui zá 
.mtes que nada, a mantener y afirmar su identid ad e 
independenci a nacionales. 

Según los auto res del lnfor·me, el objetivo fundamental de 
la Comisión es "contribuir a IJ paz mundial". De hecho, 
puede decirse que en el 1 nf orme se menciona casi todo lo 
que en una u otra forma pod ría contribuir a ese objetivo tan 
general y abstracto. Sin embargo, se ap recian claras di feren
cias entre las tres partes integrantes del texto: la introduc
ción, el cuerpo del 1 nforme y el progr·ama de priorid ades y 
recome nd ac iones. En efecto, dentro del conjunto de priori
dades y recomendaciones se apunta que muchos cambi os son 
deseables; sin embargo, és tos no se integran en el esquema de 
aná li sis . 

De ahí que aun cuando podr-ía ace ptarse que la paz 
mundial es el objetivo principal del programa de prio ridades 
y recomendaciones, deba afirmarse que el análi sis y las 
recomend ac iones del cuerpo del Informe, as í co mo el análi sis 
subyacen te, se or ientan fundamentalmente a mantener la 
pos ición relat iva y las formas de vida de los países desarro
llados. En este sentido , se considera a la sa ti sfacción de las 
aspir-aciones de los países menos desarrollados solamente en 
tanto no ent re en confli cto directo con los patrones de 
creci mi ento e industrialización de los países altamente de
sarro ll ados. En efec to , se cubre una ampli a ga ma de temas ele 
interés para los países del Sur; por ejemplo, necesidades de 
los países más pobres, tales como salud, alimen tación, poi í
ti cas demográficas, trabajado res migratorios, estab ili zac ión de 
precios internac ionales ele Jos productos primarios, elimin a
ción de prácticas comerciales discriminatorias en el comercio 
internaciona l, aj uste de las estruc turas produc ti vas de los 
países desarrollados, códigos internacionales para la inve rsi ón 
extranjera y la transferencia de tecnolog ía, reforma mone
taria internacional, ecología, desarme y políti cas internas de 
los países menos desarrollados . 

A pesar de que se hace menc ión de los temas seña lados, 
en el In for me no se discuten los planteamientos, mucho más 
completos y de mayo r alca nce , que ya previamente han 
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present.tdo los países en vías de desarrollo, entre los que 
sobresa len la Carta de Derechos y Deberes Económ icos de 
los Estados, la Declaración de Arusha y la Resolución de la 
Asamblea Genera l de la ONU referente a los preparativos 
para un Nuevo Orde n Económ ico ln ternacionaJ.I Tal par-e
cer r'a que se trata de borrar dichos planteamie ntos y 
re ini ciar la discusión, estr ictamen te sobre las bases propuestas 
por la Comis ión Brandt. 

En lo que atañe al tema demog r-áfico (capítulo V 1), se 
propone, como sería de esperar, la red ucci ón de las tasas de 
crec imiento de la población. Se mencionan de manera mu y 
favo rab le las medidas tomadas en países como China respec
to a la elevac ión de la edad mínima para el matr imoni o hasta 
edades que en el ambiente occidental se considerarían clara
mente inaceptables. De hecho, este tipo de medidas tiene 
posibilidades de funcionar solamente en una soc iedad rígid a
mente es tru cturada y control ada; no puede, por lo tanto, ser 
indicativa de medidas factibles de aplicarse en la mayoría de 
los países del Sur. Dado que en el 1 nforme se sos laya el 
anál isi s de los siste mas polr'ticos, tanto en escala mundial 
como en el ámbito interno de cada país, la conclusión de 
este capítulo es confu sa. 

De modo correcto, el 1 nforme menciona la necesidad de 
1 igar la búsqueda de la sa tisfacc ión de las neces idades básicas 
de las grandes mayorías con el ob jetivo de limitar el 
crec imiento demográfico; sin em bargo, se da tal impor tancia 
a las cifras alarmistas acerca del crecimiento de la población 
en algu nas de las ci udades más importantes del Tercer 
Mundo (entre e ll as Méx ico}, que el apoyo de la Comisión a 
otros objetivos sufre por comparación. 

Se destaca la relación tan importante que ex iste entre el 
nivel de desarrollo de un país y su ritmo de crecimiento 
demográfico, a pesar de que seña la que en algunos lugares de 
gran pobreza es factible sat isfacer cier.tas necesidades básicas 
de Jos individuos y reducir la tasa de incremento demográ
fico. Sin embargo, en éste como en otros temas, el 1 nforme 
decide ignorar en gran medida el análi sis del elemento 
poi ítico, determinante de la capacidad de una sociedad para 
instrumentar el tipo de poi íti cas que se reco miendan. Es 
interesante seña lar que, dentro de un contexto globa l que no 
considera a los países soc ialistas, el tipo de poi íticas que a 
menudo se recom ienda a los países menos desarrollados casi 
siempre esté en conflicto directo co n los intereses de los 
países patrocinadores de es te In fo rm e, o de sus emp resas . En 
efecto, son medidas que en muchos casos requerirían de 
modificac iones de carácte r sociali sta para poder apl icar las . 
Sin embargo, este conflicto nunca se plantea de manera 
exp lícita en el 1 nforme, de tal manera que muchas de las 
propuestas pi erden buena parte de su realismo deb id o preci
samente a que el análi sis no apoya las recomendaciones, sino 
que son algo separado . 

1. Védse Nue•'a Estrategia Internacional del Desarrollo de las 
Naciones Unidas , Asdmb lea General, d iciembre, 19HO. lgudlmcnte, las 
Resoluc iones 320 1 y 3202 de la VI Sesió n Especial de la Asamblea 
Genera l de las Ndciones Unidas, Establecimiento de un Nuevo Orden 
Económico In ternacional y l'roqrama de Acción sobre el Estubleci
mienw de un Nue t•o Orden E< onóm ico Internacional, 1974 . Aún 
:111tes , Id CMtd de Argel , resultado de la Primera Reun ión Ministeridl 
de l Grupo ele los 77, efectuada en octubre de 1967. 



comercio exterior, julio de 1981 

Por otra parte, al plantear como tema central de la 
discusión sobre poi ítica demográfica la necesidad de lograr 
un equilibrio entre población y recursos, se soslaya el hecho 
de que el consumo de recursos naturales, renovables o no, es 
básicamente una función del ingreso y que, en términos per 
cápita, dicho consumo es considerablemente mayor en los 
países avanzados. Ese mismo criterio, adoptado en la forma 
rígida que se señala para los países en vías de desarrollo, 
implicaría que países como Japón, Estados Unidos o Alema
nia Federal de hecho deberían reducir drásticamente sus 
niveles de vida, pues para mantenerlos depende en un alto 
porcentaje de las materias primas y recursos naturales prove
nientes de los países del Sur. Igualmente, al señalar la 
necesidad de establecer poi íticas para proteger el ambiente 
de los países menos desarrollados, como parte de los recursos 
comunes de la humanidad -entendidos éstos como bosques, 
océanos, atmósfera-, difícilmente se menciona la degradación 
tan grande del ambiente que hubieron de realizar los países 
ahora avanzados, dentro de su propio territorio o en el de 
otros países, a fin de elevarse a su actual estadio de 
desarrollo. 

La aplicación de este tipo de medidas de manera acr1t1ca 
podría ocasionar a estos países un grado mucho mayor de 
dificultad para alcanzar sus metas de crecimiento. Puede 
decirse que al destacar la importancia del aspecto ecológico 
en el futuro de los países menos desarrollados, el Informe 
Brandt lleva implícito el propósito de hacer más costoso su 
proceso de industrialización . Al respecto, las poi íticas de 
redespliegue industrial de los países desarrollados intentan 
transferir a los más pobres las industrias menos eficientes, 
previniéndoles al mismo tiempo acerca de la necesidad de 
arrostrar desde un principio los costos y externalidades de la 
industrialización. 

En el fondo, ese tipo de poi íticas trata de justificar la 
búsqueda de un mayor grado de interdependencia de países 
ricos y pobres, presentándolo como el mejor sistema, pero 
sin ofrecer en él perspectivas acordes con las aspiraciones de 
los países más pobres. Sin embargo, lo que desde el punto de 
vista del Sur sería el planteamiento correcto del problema, 
no es que no se deba degradar el ambiente, sino que debe 
hacerse solamente de modo que se garanticen no sólo los 
intereses de la sociedad en su conjunto y de los grupos 
menos privilegiados dentro del país en cuestión, sino también 
los de las generaciones futuras en dichos países. Empero, el 
1 nforme pretende asignar a los países menos desarrollados un 
grado de responsabilidad por el mantenimiento de la calidad 
del ambiente en escala global que de ninguna manera es 
proporcional con la destrucción que de dicho ambiente 
hacen tales países. 

Si bien es cierto que en muchas de las naciones más 
pobres se destruyen bosques para obtener leña o para 
ampliar la superficie cultivable, o se pone en peligro a ciertas 
especies dt la fa u na y la flora, no se llega a los al tos grados 
de contaminación industrial que privan en el Primer Mundo. 
Vista en perspectiva global, esta degradación del ambiente no 
alcanza a acercarse a la que realizan de manera mucho más 
tecnificada, en escalas mayores y de manera más "racional", 
los países más avanzados, sean capitalistas o socialistas. De 
ahí que en la medida en que exista una conciencia creciente 
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en los países desarrollados acerca de la degradación de 
recursos comunes de la humanidad que hacen los países 
menos desarrollados, también deba existir la disposición a 
pagar por la preservación de dichos recursos. No verlo así 
habría implicado, por ejemplo, responsabilizar a México por 
todas las medidas tomadas para evitar cualquier posible daño 
ecológico por el accidente del lxtoc en el Golfo de México y 
sus costas. Ciertamente, no puede admitirse dicha responsa
bilidad, como tan claramente lo señaló el Gobierno mexicano 
en su momento, sin antes lograr un ordenamiento dentro del 
cual, entre muchos otros temas, se reglamente la utilización 
del ambiente y se asignen en forma clara y equitativa los 
costos y beneficios resultantes de la utilización de los 
recursos en cuestión. Es evidente que en ningún momento la 
Comisión Brandt se acercó en sus planteamientos a un 
esquema de este tipo; ni siquiera estableció las bases genera
les que determinarían su viabilidad en el actual contexto 
internacional. 

Así como en el aspecto ecológico el 1 nforme asigna una 
carga importante a los países menos desarrollados, la Comi
sión Brandt propone que los países de nivel medio de 
desarrollo compartan la "carga" de ayudar a los países más 
pobres. Ello ignora el hecho de que estos países de ninguna 
manera son entes homogéneos, sino que muestran grandes 
desigualdades entre el medio urbano y el rural. Igualmente, 
se ignora que la organización del sistema económico mundial 
prevaleciente es responsable, cuando menos en pMte, de las 
desigualdades entre países ricos y pobres y a su vez entre las 
regiones ricas y pobres de los países menos desarrollados. De 
hecho, el intercambio desigual es parte integrante del proceso 
de acumulación mundial, por lo que es incongruente suponer 
que los países de niveles medios de desarrollo, con estructu
ras poi íticas y económicas no evolucionadas, puedan dispo
ner de sumas importantes para ayuda1 a los países más 
pobres, si a su vez los ricos, con mayores posibilidades de 
aportar y sistemas gubernamentales más eficientes, se quejan 
de su "imposibilidad", por razones poi íticas internas, para 
transferir mayores sumas a los países más pobres. 

De tal manera, el planteamiento de la Comisión en esencia 
desvía el argumento, a fin de soslayar el bajo grado de 
cumplimiento de los países avanzados en cuanto a las metas 
establecidas de ayuda al exterior. 

Al analizar las relaciones entre migración y desarrollo, el 
1 nforme no presenta contribuciones a la discusión. Señala 
correctamente el carácter temporal de la migración en la gran 
mayoría de los casos y que ésta puede, en ciertas circunstan
cias, beneficiar tanto a los países de origen como a los 
receptores; reitera su apoyo a los derechos de los migrantes, 
lo cual es congruente en términos generales con la posición 
de México referente a la necesidad de garantizar el respeto a 
los derechos humanos y laborales de los migrantes. Sin 
embargo, no se llega a una formulación tan explícita del 
problema como la que ya ha presentado México. Por otra 
parte, respecto a los refugiados, el 1 nforme se concreta a 
recomendar el fortalecimiento de sus derechos y expresa el 
deseo de que los costos económicos no recaigan sobre el pús 
de primer destino, sino que sean compartidos más amplia
mente. 
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Es eviente que en éste, co mo en muchos otros temas, los 
planteamientos de la Comisión no ll egan al fondo, qui zá para 
ev itarse problemas con algunos de sus patroc inadores. Por 
eje mplo, con relación al problema de la explotación de los 
fondos marinos, el tema se trata en términos muy generales, 
sin reflejar los conflictos básicos expresados en la reciente 
Conferencia del Mar y sin hacer referencia a la posición dura 
de Estados Unidos, que de ninguna manera es nueva. El 
1 nform e sutilmente disculpa a los países desarroll ados, al 
destacar de manera muy señalada aquellos factores internos, 
como el desempleo, que impiden que estos países puedan 
hace r una mayor contribución a los objetivos de desarrollo 
de los países más pobres. Al mismo tiempo, su supuesta 
imposibilidad de adoptar medidas más enérgicas acaba por 
justificar el esquema internacional, cuyos resultados adversos 
se supone que el Informe busca remediar. 

El capítulo 11, "Dimensiones del desarrollo", en su pri 
mera parte simplemente describe algunas de las caracterís
ticas más importantes de la pobreza en que viven cientos de 
millones de personas en todo el mundo. El Informe señala 
correctamente la neces idad de integrar las soluciones a un 
conjunto de problemas, como salud, alimentación, vivienda 
y educación. Es decir, parte del principio comúnmente 
aceptado de que las necesidades básicas por lo general no se 
satisfacen una por una, sino que existe una elevada correla
ción en el grado de satisfacción del conjunto de ellas. Por 
otro lado, el Informe señala acertadamente la necesidad de in 
corporar a la mujer al desarrollo, proporcionándole una mayor 
participación, información y autoridad en las decisiones, tanto 
familiar como socialmente. Sin embargo, al igual que en su 
tratamiento de otros temas, en ningún momento se plantean 
caminos viables para hacer realidad los buenos deseos de la 
Comisión . 

El concepto de necesidades básicas se abo rda desde una 
óptica excesivamente individualista, pues se otorga gran 
importancia a la discusión, aun cuando ésta resulta superfi
cial, de los componentes de dichas necesidades y se soslaya, 
sin embargo, la discusión de los tipos de modelos que 
pueden contribuir mejor para el resultado que se busca desde 
el punto de vista de los grupos humanos más pobres. 
Ciertamente, se puede estar de acuerdo con el Informe 
cuando insiste en que es necesario adaptar las instituciones 
sociales para alcanzar el desarrollo y en particular para lograr 
un mayor grado de congruencia entre su funcionamiento y 
los intereses de los grupos menos privilegiados en diversos 
países. Sin embargo, precisamente porque en la discusión 
acerca de las "Dimensiones del desarrollo" sólo se incluyen 
aquellos elementos que tienen una relación inmediata y 
cuantificable con el bienestar individual, la discusión es en 
extremo deficiente. Por ejemplo, no se hace mención alguna 
del papel que la división internacional del trabajo, la estruc
tura del comercio Norte-Sur y el comportamiento hegemó
nico, en distintas épocas, de diversos países occidentales, han 
desempeñado en el fortalecimiento de las estructuras locales 
propiciatorias de la desigualdad y la pobreza. Después de 
todo, difícilmente se podría pensar que los países pobres, en 
muchos de los cuales existe ya un fuerte grupo capitalista, 
tanto local como transnacional, estarían en la posibilidad 
inmediata, dentro de los esquemas internacionales prevale
cientes, de instrumentar las poi íticas necesarias para apoyar a 
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los grupos más pobres en sus esfuerzos por resolver sus 
problemas. Mencionar que el costo de potabilizar agua o de 
proporcionar atención médica básica a los grupos más pobres 
es relativamente bajo, contribuye poco a resolver el problema 
de esos grupos si ni siquiera se menciona el hecho de que 
difícilmente, en las condiciones prevalecientes, los países 
pobres podrían tomar las decisiones de asignar más recursos 
a estos objetivos, a costa de disminuir los recursos tradicio
nalmente asignados para satisfacer las necesidades de consu
mo e inversión de las clases medias y altas. 

Con los recursos natural es, tecnologías actuales y esque
mas económicos y jurídicos vigentes, los objetivos que el 
Informe presenta son particularmente inconsistentes con los 
sistemas políticos que existen en los países menos desarro
llados o hacia los cuales podrá esperarse que evolucionarían 
si el sistema mundial se mantuviera sin cambios importantes. 
El Informe no menciona siquiera esta inconsistencia; mucho 
menos presenta posibles caminos para resolver el problema 
que plantea. De hecho, si se intentara llevar a la práctica 
dichos planteamientos, que serían fundamentalmente de ca
rácter poi ítico, sería preciso hacer una revisión a fondo no 
sólo del esquema de análisis utilizado en los trabajos de la 
Comisión, sino de los supuestos mismos que gobernaron la 
determinación de elaborar el Informe . Es decir, supondría 
que los pa(ses avanzados estarían dispuestos incluso a sacrifi· 
car intereses propios, al menos en parte, a fin de beneficiar 
a 1 os pa1'ses pobres. 

Con base en las críticas hechas hasta ahora a los plantea
mientos del Informe respecto al tema demográfico y a las 
"Dimensiones del desarrollo", casi se podr(a predecir la 
forma en la cual el Informe define los "Intereses mutuos" de 
países pobres y ricos. Puede caracterizarse dicha definición 
como un intento por definir algunas políticas que beneficia· 
rían tanto a las élites de los países desarrollados como a las 
de los países subdesarrollados. Las recomendaciones son 
fundamentalmente de carácter económico y orientadas a 
incrementar, por decirlo así, el grado de funcionalidad del 
sistema internacional prevaleciente. 

Por ejemplo, la Comisión Brandt concede gran importan
cia a lograr una "transición ordenada", en materia energética, 
hacia el uso de otras formas de energía no derivadas de los 
hidrocarburos. Se considera la necesidad de evitar un shock 
excesivamente fuerte a la estructura industrial de los países 
avanzados; igualmente, se señala la importancia que tiene 
para los países exportadores de petróleo la estabilidad mone
taria internacional y la puesta en práctica de mecanismos 
estables de recirculación financiera. Sin embargo, en forma 
alguna se menciona la necesidad de los países menos desarro
llados de tener acceso a, y eventualmente ser ellos los que 
desarrollen también, una capacidad propia en materia de 
tecnología energética no convencional. Aparentemente, de
trás de la discusión del Informe está implícito el supuesto de 
que estos países seguirán siendo dependientes del Primer 
Mundo en esta materia. Así mismo, al mencionarse el tema 
de la deforestación que causan los pobres del mundo para 
satisfacer sus necesidades energéticas, de ninguna manera se 
menciona el hecho de que un cambio drástico en sus formas 
de comportamiento energético los sometería aún más a un 
mayor grado de dependencia respecto de la econom{a capi-
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talista, en los aspectos tecno lógico, de bienes de capita l y de 
organ ización de la prod ucción, entre otros. 

Se menciona, corno un área de interés común, la inte¡·de 
pendencia de los niveles de exportac ión de los pat'ses de
san·o ll ados hacia el Tercer Mundo y las posibilidades de 
estos últimos de in crementar sus exportaciones hacia los 
países desa rrollados. Sin embargo, dado que por lo genera l 
los exportadores, con su mi dores e irnpo1ladores potenciales 
en cada uno de esos países constituyen grupos diferentes, la 
simple reiteración de los " intereses mutuos", al nivel rnás 
agregado, no contribu ye a que la definición de "intereses 
mutuos" tenga significac ión operativa. Por otra parte, aun 
cuando se afirma que los países rnás pobres deben industria
li zarse para elevar sus niveles de ingresos, al discutir la 
situac ión de los países de industrial izac ión reciente (N IC), 
se les pide que moderen sus exportaciones hacia los países 
avanzados, incluso cuando fueron los esquemas de desarro ll o 
prevalecientes los que los indujeron a un desarrollo industrial 
que no tiene rnás salida que la exportación, corno medio 
para financiar los requerimientos de importación de pl antas 
ind ustr iales orientadas hacia la satisfacc ión de las necesidades 
de las clases medias y altas. 

Es evidente que la preocupación fu nd amenta l del Informe 
en lo relativo a "intereses mutuos" se centra alrededor de 
es~a necesidad imperiosa de prese rvar las es tructuras del 
sistema fin anciero internacional, dentro del cua l desempeñan 
un papel preponderante las instituciones privadas, las bancas 
centra les y las autoridades hacendarías de los países desarro
ll ados . De ahí que durante los últimos meses se escuchen 
insistentemente las expresiones de "preocupación" en los 
medios financieros y empresar iales de los países occidenta les 
acerca de la creciente influencia de los países árabes - por 
medio de sus propias instituciones financieras, privadas o 
cuasi-públicas- en las finanzas internacionales. Igualmente 
"preocupante" parece ser la determinación anunciada por 
dichos países de convertirse en potencias fin ancieras inter
nacionales y de controlar en un mayor grado el manejo y 
destino de los excedentes financieros internacionales, genera
dos por el los rnisrnos y que hasta ahora en buena parte son 
manejados por la banca europea y la estadounidense. 

Dentro de ese contexto global y esa definición de los 
"intereses mutuos", no parece tener cabida el análisis de la 
interre lación de los esquemas internacionales de desarrol lo 
y el destino de los grupos rnás pobres de la human idad . De 
ahí el peligro de aceptar la definición tan es trecha de 
"intereses mutuos" presentada en el Informe. Es ev idente 
que uno de los principales objetivos de la Comisión es 
eliminar conflictos sociales en los países con riquezas natu
rales, a fin de contribuir a la satisfacción de los requerimien
tos que de dichos recursos tienen los países avanzados 
occidentales. Lo anterior se percibe con claridad en las 
discusiones sobre los esquemas para canalizar mayo res volú
menes de recursos hacia el desarrollo energético y mineral, 
así corno en la importancia que conceden al desarrollo de 
sistemas ordenados que a la vez sean funcionales a las 
necesidades de los países desarrollados. 

En la discusión de "intereses mutuos", destaca la ausenc ia 
del terna de "tecnología y capacidad organ izativa" o "capaci-
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dad de un país para reso lver los probl emas propios con los 
medi os a su dispos ición". Quizá esta om isión se debe precisa
mente al reconocimiento, por parte de la Comisión, de un 
conflicto básico entre el objet ivo de autosuficiencia tecno ló
gica y económ ica de los países en vías de desarrollo y los 
objet ivos de los gob iernos y empresas del Primer Mundo en 
cuanto a contar con el rnás amp lio mercado posible para 
explotar los diversos recursos a su disposición: capital, 
tecnología, capacidad organizativa, etc. En la actual división 
internacional de trabajo simplemente no ex iste forma alguna 
en que los países en vías de desarrollo puedan tener acceso a 
los beneficios principales de dicho proceso. De ahí que de 
nu evo deba señalarse que la definición de "inte1·eses mutuos" 
de la Comisión ¡·esulta ser limitada. Ello no es ni sería de por 
sí cr iticab le si en la discusión de las propuestas referentes a 
los "intereses mutuos" se hiciera explíc ito el marco global. 
Sin embargo, las recomendaciones ¡·especto a la promoción y 
defensa de los intereses de los países en vías de desarrollo 
son sumamente generales, en contraste con la espec ifi cidad 
de las propuestas sobre los asuntos de interés específico para 
los pa íses desarroll ados. 

El 1 nforrne, en esencia, representa un programa para la 
supe rvivencia del Norte. En ningún rnornento se ofrece la 
posibilidad de que los patses rnás pobres ll eguen a niveles de 
desarrollo simi lares de los países ava nzados. Tampoco se 
plantean esquemas poi íticarnente viab les que garanticen un 
desarrol lo más justo y equilib rado, tanto en los países menos 
desarrollados corno en lo rel ativo a las relaciones económicas 
internacionales. ¿y cómo podría ser, si precisamente el 
bienestar del Norte depende en buena medida del acceso a 
las materias primas baratas y a los mercados para manufac
turas que constituyen los pa íses del Sur7 

Al considerar en estos términos tan críticos, pero a la vez 
genera les, los alcances y limitaciones del 1 nforrne de la Co
misión Brandt, es indispensable indicar que ta l vez esta· 
ríamos dispuestos a compartir con ésta un alto grado de 
conciencia acerca de la necesidad de efectuar cambios rad i· 
cales en el orden internacional corno forma de garanti zar la 
viabilidad de un futuro pacífico en las relaciones Norte-Sur. 
Sin embargo, los planteamientos de los países del Sur van de 
por sí mucho rnás allá en cuanto a presentar de manera clara 
y exp lícita sus propios intereses en materia económica 
internac ional. 

Al no ser el Informe de la Comisión Brandt un docurnen· 
to oficia l avalado por gobierno alguno, su rgen también varias 
interrogantes al respecto. ¿Hacia dónde nos puede llevar, si 
ni siquiera va tan lejos corno hemos dicho que querernos ir y 
sí, en cambio, requeriría de acuerdos que obligarían a varios 
países, principalmente los ricos en petróleo y minerales, a 
otorgar concesiones específicas para que algunos de los 
países rnás pobres pudieran beneficiarse en alguna forma no 
determinada? Si los países del Primer Mundo argumentan 
que sus sistemas económicos de iniciativa privada constituyen 
obstáculos para acceder a las peticiones de los países rnás 
pobres, ¿qué pueden ofrecer a cambio? Asimismo, si el 
control de los esque mas comerciales, financieros y tecnoló· 
gicos internacionales permanece sin modificarse, ¿hasta qué 
grado se reflejan en ellos los "intereses mutuos" de todos los 
países? O 
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La nueva 
Estrategia Internacional 
para el Desarrollo ALEJANDROVIOLANTEMORLOCK * 

INT RODUCC ION 1 

En su x x x v período ordinario de sesiones, la Asamblea 
Ge neral de las Nac iones Unidas adoptó la Est rategia Inte rna
cional del Desarrollo (E 1 o) para el Tercer Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Tal decisión se adoptó 
en un clima tenso dentro del ámb ito de la cooperación 
internacional, y con el antecedente de los resultados poco 
satisfactorios de las dos estrateg ias internac ionales para el 
desarrollo anteriore s. 

La formulación de la nueva estrategia tiene una orienta
ción diferente de las anteriores, ya que fue necesar io tomar· 
en cuenta una situación mundi al muy distinta, as( como una 
nueva pr-oblemática global. Los acontecim ientos del último 
decenio , en tre los cuales se inclu yen la desapar ición del 
siste ma monetario internacional or igin ado en Bretton Woods, 
una cr isis alimentaria y una cri sis energét ica, ponen de relieve 

* Consejero Económico de la Secom en Was hington. Las opi
niones ex presadas en este artícu lo son de la exclu siva responsabilid ad 
del autor. 

1. Es te es tudio se basa en los sigu ie ntes documentos de la s 
Naciones Unidas, todos de septiembre de 1980: A/5 - 11/AC. 
I/ L.2/Corr. 1; A/ S·II / AC. 1/ L. 2/ Acld . 2 ; A/S - 11 / AC. I/ L.2 / Add . 3 ; A/ 
S- 1 1/25 . 

el desequilibrio mundi al y la necesid ad de hacer ajustes 
estructurales. 

Es evidente que la estrategia internac iona l para el decenio 
de los setenta no logró red ucir el desnivel entre los pa(ses en 
desarrollo y los desarrollados. Los primeros consigu ieron, en 
su conjunto y en gran parte por sus propios esfuerzos, un a 
tasa globa l media de crecim iento de 5.6%, cercana a la que 
se fijó como objetivo para ese decenio (6% ) , y que su ingreso 
per cápita aumentara tambié n en conjunto 2.9%. Sin embar
go, muchos pa(ses, particularmente los menos adelantados, 
alcanzaron tasas an uales de crecimiento del P 1 B de só lo 3.8% 
y del P 1 B per cápita de 1.3 por ciento. 

La relación de in tercambio de los países en desarrollo se 
fue deteriorando a lo largo de dicho decenio mientras que, 
en virtud de las crecientes presiones proteccionistas, el 
volumen de sus exportaciones aumentó a un ritmo muy 
inferior al que se había fijado (7 por ciento) . 

Otra importante meta de la E 1 o de los setenta fue que la 
asistencia oficial para el desarrollo debía ll egar a 0.7% del 
P 1 B de los países desarrollados. Aunque unos cuantos pa(ses 
avanzados alcanzaron ese nivel, la as istenc ia oficial para el 
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desarrollo de los principales paises es muy inferior a la 
señalada y, en algunos casos, ha disminuido como porcentaje 
del PIB. Al mi smo tie mpo, varios pa íses en desarrollo 
prestaron a otros en desarrollo un a asistencia muy superior al 
ob jetivo fijado a los países desarro ll ados. 

Todas estas fallas se deben a que no se pusieron en 
práctica las medidas de poi ítica pedidas a los países desa rro
ll ados. 

El texto de la E 1 D de los ochenta está compuesto por un 
preámbulo, que cubre los aspectos fundamentales y se basa 
en la Carta de las Naciones Unidas y en el establecimiento de 
un nuevo orden económico intern ac ional. La parte central 
está constitui da por las secc iones co rrespond ientes a metas y 
ob jetivos y a medidas de poi ítica, que se ana li zarán con 
detall e. 

Por último está la secc1on sobre el examen y evalu ación 
de la E 1 o, que contiene los mecanismos de revisión del 
proceso para alcanzar las metas y ob jetivos marcados. Para 
ell o, se co ntará con la participación de lm gob iern os , las 
comis iones regionales e instituciones inte rn ac ionales . El pri
mer examen y eva lu ació n de la E 1 D se ll evará a cabo en la 
Asamb lea General de 1984 . 

METAS Y OBJETIVOS 

La tercera E 1 D es parte integ¡·ai de los esfuerzos de la 
comu nidad intern ac ional para estab lecer un nuevo orden 
eco nómico internacional. Señala los cambios en las estru
ctu ras que son necesari os para lograr un crecimiento globa l 
sostenido y ace lerar el desarrollo de los países en desarrollo. 
Menciona que es necesario que todos los gobi ern os contri
buyan al logro de las metas y ob jet ivos de la estrategia, 
indicándose que la experiencia del decenio pasado señala 
clarame nte que no podrán alcanzarse si las naciones no se 
comprometen a un es fuerzo mayor que el realizado hasta 
ahora. 

Como un aspecto prioritario se menciona la ate nción que 
se deberá dar a los países menos desarrollados mediante 
med idas concretas y eficaces que logren ali viar en lo posible 
las enormes necesidades que afro ntan. Es importante resa ltar 
la inclusión de este tema al principio, lo cual indi ca la 
prioridad que se intenta dar a los prob lemas de estos países 
du rante la presente década. 

A continuación se resumen las metas y objetivos: 

• La tasa promedio an ual de crecimie nto de l P 1 B 
para los púses en desarro ll o debe1·á ser de 7% durante 
el decenio; a principios de la década esta tasa deberá 
ace rcarse lo más posible a la meta. Se deberán hacer 
esfuerzos especiales para asegurar que los paises en desarro ll o 
de bajos ingresos alcancen la tasa promedio de 7%. Original
mente, el Grupo de los 77 pedía que la tasa fuera de 7.5%, 
lo cua l susc itó diferentes reacciones . Por un lado, la e E E y 
Japó n estaban de acuerdo en que deberlan ser tasas altas, si n 
espec ificar cuáles; por otro, Estados Unidos insi stía en que la 
tasa promed io debería ser de 5.6% al año, confo rme a la 
proyección del Banco Mundial para los años ochenta . La 
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cifra que finalmente se aco rd ó se basa en la recomendación 
de l Comité de Planeac ión para el Desarrollo. 

• Se hace un ll amamiento para una distribución más 
equitat iva de las opo rtunidades económ icas entre los paises, 
cons iderando que en un mundo de interdependencia esto 
signi ficará un a fu ente de fortalecimiento económ ico. Para 
ell o se requieren camb ios estructu rales, particularmente en la 
producción, el consumo y el comercio de los países indu s
tri ali zados. 

• Si se considera que la tasa anual de crec imi ento de la 
población será de 2.5%, la me ta proyectada de crec imiento 
de l P 1 B permitirá un incremento ap roximado de 4 .5% de l 
producto per cápita. Si se consigue este crecimiento, el 
producto per cápita a mediados de los años noventa sería el 
dob le de l actual. 

• Se menci ona la neces idad de que los países en desarro
ll o incrementen y diversifiquen su come rcio internac iona l. 
Para e ll o, se f ij an tasas de expans ión an ual no menores de 
7.5% en el caso de las exportac iones y de 8% en el de las 
im portaciones. Para alcanzar dichas tasas es necesario que se 
amplíen las oportunid ades a los productos y bienes de los 
países en desar ro ll o en los mercados de las naciones indus
tr ial izadas, dándoles un trato espec ial y diferenciado cuando 
sea factible y aprop iado. Se reitera la referencia de que es 
necesario que los paises industr iali zados tomen las medidas 
necesarias para un reordenami ento que permita la vigencia de 
las ventajas comparat ivas . Lame ntab lemente, en estas metas 
el trato preferencial y diferenciado a los paises en desarrollo 
continú a sujeto al cr iter io de los países ri cos. Otra vez, no se 
ha logrado eliminar la condi cionalidad. 

• En el área de invers ión, se menciona la necesidad de 
que ésta alcance niveles aprox im ados a 28% del P 1 B a finales 
del decenio. Para lograrlo se requiere que el ahorro interno 
se incremente a 24% del PIB para 1990. 

• En conjunto, en los países en desarrollo se requiere de 
una gran in yección de cap ital en términos reales. Para 
incrementar los flujos concesionales y no conces ionales en 
términos reales se tomarán en cuenta las propuestas recientes 
de diferentes jefes de Estado y de Gobierno. As imi smo, esta 
so lución permite dar cabida a las propuestas ap robadas por el 
Grupo de los 77. 

• En la E 1 D se insta a los paises desarrollados a cumplir 
la meta para ayuda oficial , eq ui valente a 0.7% del 1' 1 B . Con 
este fin, los países desarrollados que todavía no la hayan 
alcanzado deberán hacer el esfuerzo requerido para ll egar a 
ell a en 1985 . También se indi ca la necesidad de superar es te 
porcentaje y de que se ll egue a 1% del P 1 B lo más pronto 
posible. Una apo rtaci ón nueva es que los paises en desarro ll o 
que tengan la posibilidad de proveer ayuda deberán hacerlo. 
As imi smo, se insiste en que los flujos de ay ud a oficial se rán 
destinados principalmente a los países menos desarro ll ados . 

• Se deben hace r esfuerzos para que e l sistema monetario 
in ternacio nal responda con más eficacia a las necesid ades e 
intereses de los países en desarrollo, para lo cual es necesa ri o 
lograr una participac ión efect iva y equitativa de és tos en la 
toma de decisiones . Así, se menciona la neces idad de fortale-
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cer y expandir los DEG como la principal base de la reserva 
central. Para el lo, cuando el FM 1 defina las cond iciones de 
préstamo, tomará en cuenta los objet ivos nac ionales - socia
les y poi íticos- y las prioridades económicas de los países 
miembros, junto con las causas de los problemas de balanza 
de pagos. Se exhorta a las instituciones financieras interna
cionales a que continúen expandiéndose y mejorando sus 
facilidades de préstamo. En este aspecto se logró un avance, 
dado que se aceptó ir al origen estructural de los problemas, 
por lo cua l los préstamos se orientarán a solucionar las 
dificultades y no exc lu sivamente a ejecutar proyectos. 

• Se tomarán medidas para elimin ar el hambre y la mala 
nutrición para finales del siglo, buscando la autosuficiencia y 
seguridad alimentaria de los paises en desarrollo. Se indica 
que las tasas promedio de crecimiento de la producción 
agrícola deberán ser de 4%, para así alcanzar los niveles 
deseados. Para tal fin se intentará auxil iar a los países en 
desarrollo mediante aumentos de los flujos de capital y de 
asistencia técnica. Se resalta la necesidad de un mercado 
estab le para productos agrícolas, que permita obtener recur
sos adicionales a los paises en desarrollo. 

• Como se mencionó al com ienzo de este resumen, en la 
E ID de los setenta se fijó una tasa de crecimiento semejante, 
que no se alcanzó. Sin embargo, para este decenio, y dadas 
las apremiantes presiones originadas en el acelerado creci
miento de la población, se deberán tomar medidas extraordi
narias para alcanzar dicha meta. De lo contrario, se causarán 
enormes problemas en algunas regiones del mundo e incluso 
se presentarán hambrunas. 

• La E 1 D nuevamente menciona la necesidad de llegar a 
la meta de que los países en desarrollo alcancen una 
participación de 25% en la producción mundial de manufac
turas en el año 2000 conforme a la Declaración de Lima y al 
Plan de Acción de Cooperación y Desarrollo Industrial. Se 
insiste en la necesidad de que los paises en desarrollo 
diversifiquen su producción y sus exportaciones, para lo cual 
se requiere mejorar las condiciones de acceso de sus produc
tos a los mercados de las naciones industrializadas. Las 
poi íticas positivas de aj uste resaltan como ingrediente impor
tante en la cooperación internacional. 

• Por primera vez se exhorta a las naciones a que hagan 
un uso racional de sus recursos naturales, con el fin de 
prevenir un agotamiento prematuro de los no renovables y 
una sobrecarga en los renovables, todo ello con base en el 
principio de soberanía de cada Estado sobre sus recursos. 
Particularmente se menciona que las naciones industrializadas 
deberán asumir la mayor responsabilidad en cuanto al uso de 
los recursos naturales. 

• En lo que atañe a las materias primas, la E ID indica 
que los objetivos acordados en el Programa Integrado de 
Productos Básicos deberán ponerse en práctica. Será preciso 
buscar formas para que los países en desarrollo incrementen 
el valor agregado de sus materias primas. 

• La comunidad internacional tendrá que avanzar consi
derablemente en el proceso de transición energética, hacia 
una forma de consumo cuyas bases sean las fuentes de 
energía nuevas y renovables. La responsabilidad principal 
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cor responde a los países desarrollados, que consumen la 
mayor parte de la producción mundi al de hidrocarburos. 
Para ell o se promoverá la exp loración, el ap rovechamiento y la 
expansión de los recursos energéticos de los países en 
desarrollo, lo cual exigirá otorgar asistencia técnica y finan
ciera y tomar medidas espec ial es para el desarro ll o de las 
fuentes nuevas y renovables. 

• Para que los pa (ses en desarro ll o pu edan tener una 
evolución continua y acelerada es in dispensable forta lecer su 
capacidad científica y tecnológica. Como primera medida, la 
comunidad internacional deberá aplicar el Programa de Ac
ción de Ciencia y Tecnologla, cuyo fin es aumentar la 
capacidad de estos paises para generar, seleccionar y aplicar 
los adelantos científicos y tecnológicos. Para el mismo fin se 
deberá aumentar su posibilidad de acceso a las tecnologías 
actuales. 

• En la E 1 D se apremia a prestar especial atención a los 
problemas más urgentes de los países menos desarrollados, 
los que no tienen litoral, los insulares y los más gravemente 
afectados, mediante la adopción de medidas concretas ten
dientes a elimin ar las limitaciones que afrontan y a garanti
zarles un desarrollo adecuado. 

• Por primera vez en un documento de este tipo se 
menciona la relación entre desarme y desarrollo y se convoca 
a tomar toda clase de medidas en materia de desarme a fin 
de utilizar estos recursos para promover el bienestar del 
mundo. 

• También se resalta la cooperac10n económica y técnica 
entre los países en desarrollo, basada en el principio de la 
autodeterm inación co lectiva. Se indica claramente que los 
elementos de esta cooperación los determinarán los propios 
países en desarrollo y que la comunidad internacional deberá 
apoyar en forma prioritaria sus esfuerzos por fortalecer y 
ejecutar los programas de cooperación entre ell os mismos. 

• La estrategia propone metas en el área económica y 
social, tales como reducir y eliminar la pobreza, el analfabe
tismo y la mortalidad infantil, mejorar la vivienda, reducir 
los cinturones de miseria, atender las áreas rurales marginadas 
y disminuir el desempleo y subempleo. El logro del empleo 
pleno para el ario 2000 sigue como un objetivo primario. 
Otra meta importante es que los países fortalezcan y ap li
quen las recomendaciones del Plan Mundial sobre Población 
para lograr que en el año 2000 todos los habitantes del 
mundo gocen de un nivel de salud tal que les permita tener 
una vida social y económicamente productiva. 

A fin de 1 ograr estos objetivos, se harán esfuerzos intensi
vos para incrementar las oportunidades de empleo producti
vo. La comunidad internacional deberá proveer recursos 
adecuados para capacitar personal en todos los sectores 
sociales y económicos de los países en desarrollo y para 
romper los cuellos de bote ll a. Un objetivo a largo plazo es 
suministrar viviendas e infraestructura básica a todas las 
personas, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, 
desarrollar programas equi librados de asentamientos humanos 
y emprender acciones especiales para aumentar el bienestar 
de los niños y lograr la participación completa y efectiva de 
la mujer. 
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MEDIDAS DE POLITICA 

Las medidas de política son aquellas que los países deberán 
tomar para alcanzar las metas y objetivos trazados. A 
continuación se hace una breve descripción de cada una de 
las áreas cubiertas. 

Comercio internacional 

Como primer punto aparece el enunciado de que todos los 
países se comprometen a establecer un sistema abierto y 
expansivo de comercio, que coadyuve a la liberación del 
comercio internacional y al fomento de cambios estructurales 
que faciliten la consecución de patrones dinámicos, basados 
en las ventajas comparativas. Con este fin se continuarán 
revisando las reglas que gobiernan al comercio. Se mencionan 
la adopción efectiva del principio del trato especial y di feren
ciado a los países en desarrollo basado en la no reciprocidad; 
empero, se vuelve a poner la condición "en la medida posible 
y factible". 

Se indica, como una acción inmediata, que los países que 
hayan suscrito los acuerdos de las negociaciones comerciales 
multitalerales deberán ponerlos en práctica en su totalidad y 
con la brevedad posible. 

Encabezar una sección tan importante como el comercio 
internacional con un compromiso de liberación, combinado 
con la aceptación de los acuerdos de la "Ronda" de Tokio, 
es un gran triunfo de los países industrializados y un 
retroceso de los en desarrollo, si se parte del precepto de que 
éstos necesitan gozar de cierta protección inicial para alcan
zar sus objetivos de desarrollo y de la inconformidad manifes
tada por el Grupo de los 77 en diferentes foros, respecto al 
incumplimiento los principales postulados de los países en 
desarrollo en las negociaciones comerciales multilaterales, 
descritos en la Declaración de Tokio y en las resoluciones de 
la 1 V U N C TAO . 

Además, el concepto de globalidad de la liberación, con el 
fin de llegar a una nueva división internacional del trabajo, 
puede interpretarse como la conformidad, de los países en 
desarrollo en limitarse a ser productores de materias primas y 
de manufacturas de tecnología sencilla. 

La E ID señala que se harán esfuerzos para finiquitar el 
Código de Salvaguardias, y menciona que se deberá acordar 
un criterio que exija la existencia de pruebas sobre daño, 
para proveer con mayor uniformidad y seguridad su aplica
ción y para asegurar que el Código no sea usado por razones 
proteccionistas o para ocultar cambios estructurales. 

Con esta medida se vuelve a contradecir la posición de los 
países en desarrollo, los cuales han insistido en que las 
salvaguardias deberían basarse en pruebas adecuadas de alte
ración del mercado y estar sujetas a criterios, a objetivos 
convenidos, a consultas multilaterales y a procedimientos de 
exámenes y vigilancia, incluida la compensación a los países 
en desarrollo por pérdidas en los ingresos por exportación. 
Todas estas medidas deberían ser temporales, aplicarse en 
forma no discriminatoria y estar acompañadas de procedi
mientos de ajuste para facilitar la suspensión de las restriccio
nes en el lapso más breve posible . 
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Se menciona la importancia de que se ponga efectiva
mente en funcionamiento el Fondo Común, como un medio 
esencial para lograr los objetivos del Programa Integrado de 
Productos Básicos. Además se exhorta a concertar acuerdos 
internacionales sobre productos básicos que incluyan los 
productos principales incluidos en la lista indicativa del 
Programa 1 ntegrado. 

Se deberá crear un marco de cooperación internacional 
para que los países en desarrollo aumenten el valor agregado 
de sus exportaciones de productos básicos y aumenten su 
participación en la comercialización, distribución y transpor
te de éstos. Adicionalmente, se deberán tomar medidas para 
que los países en desarrollo mejoren y estabilicen sus ingre
sos por exportaciones de productos básicos. 

Se hace referencia a la necesidad de que las organizaciones 
internacionales y los países desarrollados, así como otras 
naciones en posición de hacerlo, provean asistencia a los 
paises en desarrollo, en particular a los menos adelantados, 
mediante apoyos financieros, tecnológicos y de capacitación, 
que les permitan aumentar sus capacidades de transformación 
y manufactura y crear la infraestructura necesaria para 
promover sus exportaciones. Este punto fue muy debatido, 
en virtud de que se incluyó a "otros países en posición de 
hacerlo", lo que de hecho excluye de ese tipo de apoyo a los 
países en desarrollo de ingreso medio, al tiempo que se les 
pide que ayuden a los países menos favorecidos. 

Las naciones desarrolladas deberán mejorar el acceso a sus 
mercados, en forma estable y predecible, a los productos 
agrícolas exportados por los países en desarrollo. Los desa
rrollados harán su mejor esfuerzo para ajustar sus sectores y 
eliminar la protección en contra de las exportaciones de los 
países en desarrollo; asimismo, al elaborar sus poi íticas 
deberán tomar en cuenta los efectos negativos de las medidas 
proteccionistas en las economías de los países en desarrollo. 

Se alude a la necesidad de mejorar la posición competitiva 
de los productos naturales, con el fin de armonizar la 
producción de sintéticos y sustitutos en los países desarrolla
dos con la oferta de productos naturales originarios de los en 
desarrollo; el punto incluye el establecimiento de programas 
internacionales de investigación y desarrollo. 

Se recomienda que se eviten, en la medida posible, los 
acuerdos sectoriales que entorpecen el crecimiento del co
mercio de los países en desarrollo. Además, se deberán hacer 
esfuerzos para evitar que aumenten los acuerdos existentes y 
tender, por el contrario, a su eliminación. El acuerdo sobre 
este punto es en verdad insatisfactorio para los países en 
desarrollo, ya que no indica ningún compromiso serio de las 
naciones industrializadas para eliminar las restricciones secto
riales existentes y, por la forma en que está redactado, 
permite que se sigan aplicando medidas para proteger a sus 
sectores decadentes e ineficientes. 

La comunidad internacional reafirmó la importancia del 
Sistema Generalizado de Preferencias (s GP), sobre una base 
no recíproca y no descriminatoria, para permitir la expartsión 
y diversificación del comercio de los países en desarrollo . Se 
hará una revisión completa del sistema. Fracasaron los esfuer-
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zas del Grupo el e los 77 para ampli ar la duraci ón del SG P y 
darle carácte r jurldico; simplemente se formularon manifesta
ciones ge nerales sob re lo úti l que ha sido para promover el 
comercio y el desa rrollo . 

En forma ge nera l se hace r·cfer·encia a los esfuerzos 
necesari os para red ucir las ba rreras al comercio de productos 
tropicales, al refo rzami en to del Centro de Come rcio Intern a
cional UNCTt\IJ-GI\TT, y J que los paises soc iJii stas de 
Europa Or·ientJI deberán tomar en considerac ión las neces ida
des de los paises en desar roll o cuando elaboren sus planes 
económi cos de largo plazo . También se menciona el necesa
rio apoyo el e la comunidad intern acional para que los paises 
en desa rroll o promuevan y expandan el comercio entre ell os 
mismos, conforme al Programa de Arusha. 

Como un subtitulo del tema se hace referencia a los 
invisibl es, indicando que se tomarán medid as para promover 
una distribución más equit ativa de la industri a de servi cios, 
da ndo as istencia a los paises en desarrollo para minimizar, 
has ta donde sea pos ibl e, el flujo neto de sus reservas al 
ex teri or por concep to de transacciones invisibles. Se dará 
especial atención al sector turismo. De igual manera , se 
tomarán medidas apro pi adas para ayud ar al establec imi ento y 
crec imiento de l mercado de seguros en los púses en desa
r-ro ll o. 

En lo qu e atarie a las empresas transnacionales , el tema se 
concentra en el Cód igo de Conducta respectivo que se 
negoc ia en las Nac iones Unidas y que se rá concluido en 
1981 . La petición es que todos los paises miembros lo 
adopten tan pronto es té terminado. 

Fin almente, se pide la aplicación act iv a de las normas 
aprobadas por la Conferencia de las Nac iones Unidas sobre 
Prácticas Res trict ivas de Comercio, que limitan los principi os 
y reglas para el control que tienen efec tos adversos en el 
comercio internaci onal, parti cularmente en el caso de los 
pa íses en desarrollo. 

1 ndus trialización 

Para alcanzar la meta fij ada en la Decla ración de Lima, los 
países en desarrollo y desarrollados considerarán y adoptarán 
medidas de poi ít ica apropi adas en escala nacion al, regional e 
intern ac ional, para fortalecer y expandir la capacidad indu s
tr ial de los países en desarrollo. 

Estas poi ít icas y programas incluyen, corno elemento 
esencial, la llamada reconversión industrial. Es ta consiste 
principalmente en la creación de nu evas capacidades indus
triales en los paises en desarrollo, y en la reconversión de las 
industrias en decadenc ia en las naci ones industrializadas, lo 
cual permitirla un funcionamiento rea l de las ventajas com
parativas. Todo esto ex ige apoyo tecnológ ico, financiero y 
administrativo, as l corno capacitación de personal y otras 
medidas de apoyo. Al res pec to, se hace espec ial mención de 
la neces idad de que los países adopten po i íticas de cambi os 
estructurales que permitan una mayo r eficiencia de sus 
eco nomías, siendo los paises ricos los que principalmente 
deberán ponerlas en práctica. 

En este sentido, la E 10 nuevamente mezc la el lenguaje 
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comprometido, ya que la inter-pre tac ión de qu e todos los 
pa ises parti ciparán en el de'>a rroll o de poi ít icas que per mi tan 
la reubi cac ión continu ada de los recursos, puede signifi car 
que los que están en desarro ll o debe rán en cierta forma 
mod ificar sus planes de desa r·roll o y abrir sus economlas. 

En contradicción con el pu nto anter ior, se d ice que se 
dará atenció n al forta lec imi ento de las industrias de los 
paises en desarrol lo, como un med io que les permita evo lu
cionar en una form a independ iente y autónoma, auxili án
doseles en sus prog ramas in dus tri ales a med iano y largo 
plazos para que puedan alcanzar un desa rro ll o autosostenido. 

Hab rá que fort alecer y hace r más eficaz el sistema de 
consultas es tab lec ido por la ONUD I , para que pueda contri 
buir efect ivamente a la indu st ri ali zac ión de los paises en 
desarrollo y al logro de los ob jetivos y metas de la E 1 o. Para 
ell o, se deber· á fortalece r al F a ndo 1 ndustri al de Desa rrollo 
de las Naciones Unidas, y las fuentes multil ate rales y bil ate
rales de financiamiento deberán incrementar signifi cativa
mente la transferencia de rec ur·sos financ ieros, para que los 
países en desarrollo puedan llevar a cabo sus programas de 
i ndus tri al i zac ión. 

Corno una parte integrad a a la es tructura industrial, se 
menci ona la neces id ad de promover, entre otras cosas, las 
industri as intensiv as en mano de obra, as í corno las median as 
y pequerias, en las cuales ex isten mayores oportunidades de 
ge ne rar empleos. Para llevar a cabo las po i íticas de industri a
li zac ión, los países en desa rrollo requieren que sus poi íticas 
in te rnas cuenten con el apoyo de la inversión y la as istencia 
internacion ales. Se alude a las medid as necesar ias para fo 
men tar el ahorro in te rn o y la inversión ext ranjera. Ello debe 
estar basado en las prioridades de invers ión que fijen los 
paises en desarroll o. Es la primera ocasión en que en una 
E 1 o se indica a los países en desarrollo que deben es tablece r 
un "amb iente propici o para la inversión ex tranj era", lo cual 
sin duda interp retarán en form a distinta las diferentes partes 
interesadas . 

Por último todos los paises deberán tornar en cuenta la 
problemática ambiental en la formulación y puesta en prác
tica de sus poi íticas industri ales. 

Alimentación y agricultura 

Los pa íses en desar ro llo dará n prioridad a los programas 
destinados a ace lerar la producción alimentaria agrlcola, con 
objeto de lograr su autosufi ciencia nacional y co lec ti va con la 
brevedad posible; para tal fin, la comunidad intern ac ional 
deberá otorgar todo su apoyo . Se tomarán medidas de 
polít ica que promu evan un a d ivul gac ió n más ampli a de 
tecnolog ías nu evas y perfeccionadas, as í como un a mayor 
utili zación de fertili zantes , semillas mejoradas y plaguicidas, 
y la realización de programas de riego, de silvicultura y de 
pesca. 

Los pa íses en desarrollo harán todos los esfuerzos necesa
rios para crear y promover los se rvici os sociales y públicos 
requeridos por las zonas rurales. Se ampliará n las opo rtuni 
dades de empleo, da ndo especial importanc ia a la ag roindus
tri a. Todos los paises tomarán con carác ter pri oritario las 
medidas adecuad as para aplicar las conclusiones y recomen-
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elaciones formuladas en la Declaración de Principios y el 
Programa de Acción aprobados por la Conferencia Mundial 
sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. 

Para alcanzar la meta de un crecimiento anual promedio 
de la agricultura de 4%, se deberá dar atención especial a los 
países de bajo ingreso y a 1 os que son deficitarios en el 
aspecto alimentario. 

Se tomarán las medidas posibles para aumentar el flujo 
financiero para realizar inversiones agrícolas en los países en 
desarrollo. Los recursos del Fondo Internacional de Desarro
llo Agrícola (F 1 DA) deberán ser repuestos en forma conti
nua, a un nivel suficiente para alcanzar sus objetivos; empe
ro, se ponen condiciones a estos incrementos y al uso que se 
les dará. 

Una medida importante es el apoyo a la adaptación y 
difusión de tecnologías agrícolas y a la intensificación de 
investigaciones sobre técnicas que no dependan de insumos 
de alto costo. Se asignará gran prioridad al fortalecimiento 
de la red de instituciones internacionales de investigación y 
capacitación vinculadas con la agricultura. 

A principios del decenio se tomarán med idas urgentes 
para lograr seguridad en el abastec imi ento de alimentos. Par<t 
tal fin, las reservas mundiale s de cereales deberán mantenerse 
en un nivel mínimo estimado de 17 a 18 por ciento del 
consumo mundi al anual. Ello exige tomar todo tipo de 
medidas para concluir un acuerdo internac ional de cereales 
que conduzca a un sistema coordinado internacional sobre 
reservas de alimentos. Como una medida intermedia, los 
países deberán aplicar, en forma voluntari a, el Plan de 
Acción de la FA o para la seguridad alimentaria mundial; 
también se ampliarán los recursos del Plan de Asistencia a la 
Seguridad Alimentaria de la misma organización. Resalta de 
modo notorio la acción de los principales países productores 
de alimentos para no aceptar el Plan de Acción para la 
Seguridad Alimentaria Mundial, pues en todo momento se 
mantuvieron en un nivel voluntario y no de compromiso. 

Se tomarán medidas para aumentar de modo significativo 
las promesas mínimas, de manera de llegar al objetivo de 10 
millones de toneladas como reserva para ayuda alimentaria. 
Como ingrediente nuevo se señala la necesidad de enlistar a 
nuevos contribuyentes. 

El FM 1 considerará la factibilidad de incluir, entre los 
medios de financiación compensatoria, disposiciones para 
ayudar a los países en desarrollo de bajo ingreso a financiar 
los aumentos en la importación de alimentos. Este punto 
constituye una desilusión para el Grupo de los 77, que 
esperaba que se instruyera al Fondo para que en es tas 
medidas se incluyera a todos los países en desarrollo, toman
do en consideración especial a los menos adelantados. La 
conclusión fue solamente una promesa de que el F M 1 estudiará 
la factibilidad de dicha medida. 

Se aumentarán los recursos del programa mundial de 
alimentos y se tomarán las medidas necesarias para alcanzar 
el objetivo acordado de 1 000 millones de dólares para 
1981 -1982, así como las metas que se fijen en los siguientes 
bienios de la década. No se logró un compromiso para 
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alcanzar las metas fijadas; sólo promesas de que se harán los 
mejores esfuerzos. 

El objetivo de 500 000 toneladas de cereales, fijado por la 
Conferencia Mundi al de la Alimentación para la Reserva 
Alimentaria Internacional de Emergencia, se deberá alcanzar 
de modo inmediato . 

En lo relativo a la er radicación del hambre y la mal a 
nutrici ón será preciso realizar esfuerzos concertados y elabo
rar poi íticas, planes y compromisos nacionales de al imentos 
por parte de los gobiernos, así como programas adecuados 
por parte de los organismos del Sistema de las Naciones 
Unidas. Se hace un ll amamiento especial para cubrir las 
neces idades alimentarias y de nutrición del ni iio. 

Recursos financieros para el desarrollo 

En este apa rtado de la E ID se indica que los países en 
desarrollo seguirán siendo los principales responsables de 
financiar su desarrollo; para ello, deberán adoptar med idas 
encaminadas a dar un a mayor movi lidad a sus recursos 
internos. Se considera que la Ayuda Oficial para el Desarro
llo (AOD) se rá un elemento indispensable de apoyo y que las 
in stituciones financi eras internacional es deberán mej orar los 
flujos y adaptarlos a las necesidades de los países en 
desarrollo. 

En la E ID de los se tenta se fijó que la meta para la AOD 
ser ía 0.7% del PIB de los países desarrollados, cifra que 
muchos países no cumplieron. En virtud de ello, se convoca 
nu evamente a los países desarrollados a elevar ráp ida y 
significativamente su A OD, para así alcanzar la meta e, 
incluso, cuando sea posible, sobrepasarla. Los países que 
todavía no hayan alcanzado la meta deberán hacer sus 
mejores esfuerzos para llegar a ella en 1985. Asimismo, se 
marca una nueva meta de 1% del P 1 B de estos mismos 
países, tan pronto se cumpla con la anterior . Como aspecto 
nuevo se incluye que las naciones en desarrollo que estén en 
posibilidad de hacerlo deberán continuar dando ayuda a 
otros países en desarrollo y que los flujos de la AOD se 
dirigirán en forma creciente a los menos desarrollados, así 
como a los clasificados en categorías especiales. 

La A o D es uno de los elementos principales de la 
cooperación internacional, en especial para los países cuya 
única fuente de financiamiento es la que proviene de fondos 
oficiales. Tanto en el punto anterior como en los que a 
continuación se resumen , se destaca que la AOD se orientará 
hacia los países menos desarrollados y los de categorías 
especiales. 

Se busca establecer programas especiales de emergencia 
para atender en forma prioritaria las necesidades de los 
países en desarrollo más pobres. Como punto especial se 
indica que la AOD deberá duplicarse en 1981, triplicarse en 
1984 y cuadruplicarse en 1990, todo a precios de 1977. A 
los países menos desarrollados se les deberá conceder en 
forma general esta ayuda con carácter de donación o en 
condiciones muy concesionales. 

En un ámbito en que la gran mayoría de las naciones 
industrializadas no ha cumplido la meta fijada para la AOD, 
y cuando incluso ha disminuido en términos reales, como en 
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el caso de Estados Unidos, resulta muy op timi sta pensar que 
las metas fiiadas pod rán Jlcan zJrse (véase el cuadro 1 ). 

C UADRO 1 

Flujo neto de Ayuda Oficial para el Desarrollo, 7 970 y 7 978 

Pa í_c., es 

Su ce iJ 
Norucg.t 
ll oiJ n d.t 
DinJr11 .u ca 
cr .1n ciJ 
Bélgica 
Ca nJ d;t 
i\ u't r .tl i.t 
Reino Unido 
Ale m.1ni a Federa l 
Nueva Le iJndi.1 
Au,lri.t 
EstJdo s Unido s 
!JpÓn 
S ui1~1 
Finlandia 
l ldl id 

( o/u l 

Contrihucicin 
lo/u! 

(rn il!one' 
de dólares) 

1.'1 70 

1 17 
37 

196 
'i 9 

lJ7 1 
120 
J4(J 
202 
.\ ,17 
5 99 

14 
11 

3 04!i 
45l) 

30 
7 

147 

6 807 

1978 

7X 3 
355 

1 027 
3S 3 

2 7 05 
53!i 

1 060 
·19 1 

1 2 12 
1 990 

55 
156 

4 SJ I 
2 2 15 

173 
SS 

175 

18 204 

CunlribuciÓII 
per u )pi/o 
(dólore s) 

1970 

14. 5 4 
Y.54 

15.04 
II .Y7 
19. 1 3 
12. 45 
1 fi .23 
1 fi. l S 
8 .05 
9.88 
4.% 
I. ,IH 

1 ' l. il7 
4 4 3 
4.79 
1.5 2 
2. 74 

10. 92 

19 78 

94.5 9 
87 .44 
7 3.5 0 
75 .0 2 
5 0. 79 
5 4.46 
45 . 1 1 
34.46 
2 1.69 
J2 .4!i 
17.58 
2 0.77 
22 .11 
19.28 
27 .42 
1 1. 5 7 

3.09 

27.53 

Contrihución 
COil/0 

pareen luje 
del !'! /J 

1970 

0.3 8 
0. 32 
0.61 
0.3H 
0.66 
0.4 6 
0.4 2 
0.59 
0 .31) 
0.3 2 
0.2 3 
0 .0 7 
0.3 1 
0.23 
0. 15 
0.07 
0.1 6 

0.34 

19 78 

0.90 
0. 9 0 
O. 79 
o. 74 
0. 5 7 
0. 55 
0 .52 
0.4 5 
0.39 
0 .3 1 
0. 34 
0. 27 
0. 23 
0. 23 
0.20 
0.1 7 
0.0 7 

0.32 

Fuente: 7he Unitcd S tules und World /Jeve/oprnl'/1/ A yendu 1980, Over
se Js Dcve lop men l Coun ci l. 

Los flujos de capital de las instituciones financi eras inter
nac ionales y regionales de desarro ll o deberán in creme ntarse, 
en particular los destinados a los países que los recibirán en 
términos concesionales. Las poi íticas de estas in stituc iones 
deberán rev isarse regularmente para que puedan proveer sin 
interrupción el serv icio que prestan y asegurar así la ex pan
sión de sus recursos en términos reales, a los nivel es necesa
rios. 

El Banco Mundial y otras instituciones de desarrollo 
reg ional estab lecerán formas y procedimientos para fortalecer 
sus capacidades de prés tamo, tomando en cons ideración la 
propuesta de los países en desarrollo de elevar la relación 
deud a-capital. El Banco Mundial considerará medidas para 
establecer un mecanismo de largo plazo para financiar la 
compra de bienes de capita l y tomará en cuenta la propuesta 
de una cuenta de subsidio para los países más pobres. 

En lo referente a flujos no concesionales, elemento cada 
vez más importante como fuente de financiami ento, se 
estudiarán las acc iones que permitan incrementar la transferen
cia de estos recursos; dentro de es te contexto, se tomarán 
en cuenta aspectos como cofinanciamiento y algunos otros 
nuevos mecanismos. También se considerará la posibilidad de 
es tablece r garantías y subsidios para el pago de intereses . 

Otro aspecto relevante es que las instituciones fin ancieras 
internacionales deberán otorgar más créditos a programas, en 
lugar de hacerlo só lo a proyec tos. 

nueva estrategia intern ac ional para el desarrollo 

Nuevamente se mencionJ que se fomental'á la inversión 
privada directa que sea compatibl e con las p ri oridades y la 
leg islación de los púses en desarrollo. Para tal fin, és tos 
deberán crear y mantener un cl ima favorab le ele inversión, lo 
cual refuerza la in cógnita sobr·e la interpretación co rrec ta de 
"un clima favor·ab lc". 

La creac ión ele un fo ndo el e desarro ll o mundi al, como 
nu eva fuente de finan ciamiento del desarroll o y como medio 
adiciona l para canali zar la fin anciac ión ex teri or, se r·á exami
nada por la Secretaría General de la ONU, la cual presentará 
un informe tJn pron to como sea posibl e. Este punto se 
desvía totalmente de la propuesta original del Grupo de los 
77, en la que se pedía es tab lecer dicho fondo. La decisión 
adoptada en la E 1 D es una forma tradicion al de los foros 
internaci onales de diferir una decisión. 

El final de es te apartado cubre algunas me di das generales 
tendientes a alivi ar la carga fin anc iera de los países en 
desarrollo, sugiri endo que las in stituci ones financi eras inter
nacionales, pr in cipalmente el F M 1, cons ideren criterios espe
ciales y favorabl es para los pa íses en desarrol lo cu ando éstos 
reciban apoyos para corregir su balanza ele pagos, así como 
medidas para ali viar la carga derivada del aumento ele los 
prec ios ele las imp ortaciones fundamenta les para dichos 
países. 

Aspectos monetarios 
y finan cieros internacionales 

Este apartado fue un o de los que encontró mayo r oposrcr on 
de los países desarro ll ados, en especial ele Estados Unidos. 
De ese modo, todo e 1 planteami ento origin al se modifi có, 
empezando desde el nombre inicial de la sección, que era 
"Refo rma del Sistema Monetario Internaciona l" . La posición 
de los países desarro ll ados es que estos asuntos deben 
ventil arse en el foro apropiado, es decir, en el FM 1. No 
obstante, en la E I D sí se indican en forma genérica algunos 
de los problemas y metas que se desean alcanzar. 

En primer término figura la necesidad de contar con un 
sistema monetar io internacional estable que permita un desa
rrollo equ ilibrado que aliente el crec imiento ace lerado de los 
países en desarrollo; en consecuencia, el sistema deberá 
responder más a las necesid ades e intereses de estos países. 
Para tal fin deben hace rse refo rm as que posibiliten la total 
incorporación de los países en desarro ll o. Entre las principa
les se describen las siguientes: 

• Un proceso de ajuste efectivo y justo, consistente en 
lograr altas tasas ele empleo y crecimiento, estabilidad de 
preci os y expansión del comercio internacional. El proceso 
de aju ste, tanto cícli co como estructu ral, deberá estar acom
pañado por créditos oficia les en términos y condic iones 
que se adapten a la naturaleza de los problemas de la ba lanza 
de pagos de los países que los requieran, tomando en 
consideración los objetivos poi íticos y sociales nacionales, 
in cluid as las causas de los problemas de ba lanza de pagos. 

• Los térm in os y cond iciones es tablecidos por el F M 1, 
incluidas 1 as faci 1 idades compensatorias, deberán revisarse 
peri ódicamente para asegur·ar qu e se adapten a las necesida
des de los países mi em bros, considerando especialmente los 
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intereses de los países en desMrollo. En es te as pec to, el FM 1 
debe1·á estab lecer que en dichas caractcr ís tic as es té incluida 
la condicionalidad. Es decir, si se toman en cuenta las causas 
de los déficit, se ampliarán los períodos de amortización, 
cuando sea aprop iado; se mantendrá un nivel adecuado de 
asistencia, el cua l se aumentará en caso necesa1·io, así como 
un volumen adecuado de liquidez del Fondo. El FM 1 deberá 
conc lui1· a la brevedad su aná li sis para reduci1· el costo de la 
utilización de la facilidad sup lementaria de fina.n ciemento. 

• Se ampli ará la co laboración entre el Banco Mundial y el 
F M 1 para dar más apoyo a los países, particularmente a los 
en desarrollo que tengan problemas estructuraie'> en sus 
balanzas de pagos. Se dará atención especia l al financia
miento a mediano plazo. Este tipo de acción tiene como fin 
mejorar la eficacia y el nivel de apoyo en el plazo medio 
para los países que tengan desequilibrios ex ternos, tanto 
cíclicos como estructura les . En este aspecto se conside1·ará 
aumentar los recursos disponibles, la condicionalidad adscrita 
a los préstamos y sus períodos de vencimiento. También se 
analizarán formas para reducir el costo de los préstamos pMa 
los países de bajos in gresos, mejorando así su acceso a los 
programas de financiamiento del F M 1. 

En una forma genera l, la E 1 D pide que en el decenio de 
los ochenta el sistema monetario internacional sea más 
estab le, equ itat ivo y eficaz, de modo que permita recupera¡· 
las tasas altas de crecim iento y la estab ilidad de precios, 
reducir la inflación, lograr un régimen de camb ios estab le y a 
la vez flexible, así como estab lece r un tl"ato equ itativo y 
simétrico por parte dei FM 1 en el ejerc icio de vigilancia sob1·e 
las tasas camb iari as y las poi íti cas de balanza de pagos de los 
países deficitarios o excedentarios. Asimi smo, se buscarán 
formas para alcanzar una liquidez internacional adecuada, 
mediante una acción colectiva internacional acorde con las 
necesidades de un a econom ía mundial en expansión; también 
se mantendrá el propósito de hacer que los DEG constituyan 
la reserva principal del sistema. 

El estab lecimiento de un vínculo entre los DE G y la 
asistencia para el desarrollo deberá formar parte de las 
consideraciones del F M 1 sobre la creac ión de nuevos dere
chos especial es de giro. 

El sistema monetario internacional deberá permitir que los 
países en desarrollo tengan una participación eq uitativa y 
real en las decisiones, tomando en consideración, entre otros 
aspectos, su papel creciente en la economía mundial. 

En términos generales, las discusiones sobre este apartado 
fueron pospuestas hasta no contar con los elementos que se 
acordaron en la reunión del FM 1 y del Banco Mundial, 
celebrada en Hamburgo, y cuyos aspectos sobresali entes se 
adoptaron en la reunión anual de las mismas instituciones 
que tuvo lugar en octubre de 1980 en Washington. La 
mayoría de los aspectos destacados son resultado de arduas 
negociaciones, basadas en la posición qu e adoptó el Grupo 
de los 77 en Belgrado en 1979. Lamentablemente, todavía 
no se ha logrado la plena participación de los países en 
desarrollo en las decisiones y en los derechos de voto; lo más 
que se ha conseguido es que algunos aspectos de la proble
mática sean considerados en las negociaciones que se ll even a 
cabo a lo largo de este decenio. 
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Cooperación técnica 

Un aspec to intue s<.llltc de IJ [ID es que se incluyó un 
cap 1'tulo espec ial sob1·c cooperac ión técnica se parado del 
¡·elativo a IJ ciencia y la tecno logla para el desarrollo. El 
enunciado marca la importancia del papel que de sempeña la 
cooperac ión técn ica en el proceso de desarrollo, como ele
mento esencial de los esfue rzos de los países en desarrollo 
para alcanzar la autosuficienc ia, gracias a que se facil iten y 
apoyen las inversiones, la investigac ión y la capacitación. 
Para tal fin , será necesario dar más importanc ia a la coopera
ción tecnológica y aumentar de modo signifi cat ivo los recur
sos destinados a este propósito. 

Ciencia y tecnologia para el desarrollo 

Este apartado de la '.: 1 D comienza señala ndo la importanc ia 
de los conocimientos científicos y técnicos para el pmgreso 
de los pa1·ses en desarro ll o. En dichos púses se deberá dar 
una alta prioridad al mejoramiento y elevac ión de sus 
capacidades cie nt íficas y te cnológicas. La transferencia de 
tecnología deberá promove rse y mejora1·se. Lamentablemente 
los industrializados no aceptaron el compromiso de que los 
pa(ses en desa rrollo tengan un acceso más fácil a las tecnolo
gías y que puedan aprovecharlas plenamente y sin restric
ciones. 

Todo lo re lativo a la tran sferencia de tecnolog(a se resume 
en la re comendac ión de que se debe concluir, adoptar y 
ap li car efectivamente el Código Internacional de Conducta 
sobre Transferencia de Tecnolog(a, as 1" como terminar la 
revisión del sis tema de propiedad industrial, incluido en el 
Conven io de París relativo a la protección de dicha propie
dad. Se buscarán medios que reduzcan la desproporción que 
ex iste en el campo de la investigac ión y el desa rmllo entre 
los países ri cos y los países en vía de desarrollo; asim ismo, se 
deberá aumentar la investigac ión en pmyectos conjuntos que 
sean de importancia para estos últimos; las naciones avanza
das deberán apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo 
para aumentar su capacidad en el campo del desarrollo 
tecnológico, conforme a lo indicado en la reso lu ción 11 2 
adoptada en la última reunión de la UNCTAD. 

De conformidad con el Programa de Acción de Viena, los 
países en desa rro ll o intensificarán sus esfuerzos para fortale
cer su infraestructura científica y tecnológica, a fin de 
aumentar su capacid ad de se lecc ionar, aplicar y adaptar las 
tecnologías ex istentes y de idear nu evas. Para ell o, los paises 
desarrollados y las instituciones financieras internacionales 
prestarán el apoyo necesario. 

Energia 

Esta secc1on se incluyó grac ias a la insistencia de México; 
como trasfondo recoge algunas de las ideas expresadas por el 
presidente López Portillo en su discurso ante la Asamblea 
General, en septiembre de 1979, en el cual presentó la 
propuesta de elaborar un plan mundial de energía . Según la 
E 1 o, la comunid ad internac ional adoptará medidas eficaces y 
urgentes para lograr diversas metas en la esfera de la energía, 
entre las cua les figuran: 

• Todos los países, en espec ial los desarrollados, adopta-
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rán medidas inmcd iJL.ls p,u-;_¡ rac ionaliz;_¡r su consumo de 
energÍJ. 

• De conformid Jd con el principio de la soberanía plena 
y permanente de todo pJÍs sob r-e sus recur·sos naturales, se 
promoverá la exp lotación racional y la exp loración de los 
recursos energé ti cos, tJnto convencionJies co rno no co nven
cionJies. 

• Para que los pa ises en desarro ll o dispo ngan de recursos 
energé ti cos propi os, los desJI'ro ll ados les faci l i tJrán, en la 
medida posib le, el acceso a los procesos científicos y tecno
lóg icos que les perrni tan desJ rro ll ar los. 

Se inclu ye una se ri e de programas a med iano y largo 
plazo sobre fuentes nu evJs y renovJb les de energla. Entre 
dichos programas se menci ona el desarrollo y la cooperac ión 
conjunt J; un mayo r fin anciamiento para proyectos de ener
gr'a, asr' co rno la necesidad de mejo rar el "c lim a" para la 
inversión extranj era en aq uell os púses en desarro ll o que 
es tén interesados en estimu lar los fluj os ele ese t ipo de 
recursos. Larnent ;¡blemen te, en la E 1 D se vue lve a cae r en un 
compromiso de los paises en desarro ll o para Jdop tar po i íti
cas tendientes a sa tisface r lo que los paises ri cos ll aman "un 
clim a prop icio de inversión". 

Transporte 

Es ta secc ió n de la E I D comprende acc iones para que los 
paises en desarr·o ll o eleven su participación en el tra nsporte 
mund ial, con el fin de ll egJr en 1990 a 20% del tonelaje de 
ca rgJ de la fl ota mercante mundial. De igual manera, se 
incluyen aspectos referentes al transporte aé reo, al carretero 
y al ferrovia rio. 

COOPER AC ION ECONOM ICA Y TECN ICA ENTRE 
LOS PA ISES EN DESARROLLO 

Los países en desarroll o conti nu arán promoviendo activa
mente la cooperación técnica y económica ent re sí. En este 
sentido, se compromet ieron a apli car en fo rma efectiva el 
programa de Arusha pa ra la autodeter minación colec ti va, así 
co mo los programas en esa mater ia sob re los que hubo 
acuerd o en México, La Habana y Buenos Aires. Para tal fin, 
la comunidad intern acional adop tará medidas que apoyen y 
refuercen di cha coo perac ión. 

PA ISES EN DE SA RROLLO MENOS AFECTADOS, 
MAS GRAVEMENTE AFECTADOS, 

SI N LITORAL E IN SULARES 

Esta es la parte medul ar de la E 1 D . La sección fue promo
vida por los países desarro ll ados sobre la base del concepto 
de grad uali srno, buscando al mismo tiempo la desunión de l 
Grupo de los 77. En for ma ge neral abarca med idas des tin a
das a transformar las economías de estos pa íses, fomentar un 
proceso de desa rro ll o sos tenido, ace lerar el progreso agrícola 
e industri al, garanti zar el aprovechami ento de los recursos 
humanos y lograr una amplia participación en el proceso de 
desarro ll o, en fo rma simultánea y consecuente con un a 
distribución equitat iva de los beneficios del desarro ll o. 

nueva estrategia internacion al para el desarrollo 

Ambiente 

En es ta sección se postulan medidas parJ mejorar el ambien
te. Se buscarán fom1Js para que los paises en desa rro ll o 
interesados manejen mejor los as untos relativos a la preserva
ción del amb iente. 

Asentamien tos humanos 

Los aspec tos correspondi entes a es te terna, origi nalmente 
incluidos en el cap r'tulo de desarro ll o socia l, merec ieron 
atenc ión especial. En este apar tado se busca la forma ele 
mejor·ar la viviendJ, así co rno adoptar poi ít icas de poblac ión 
que en fo rma general condu zcan a un mejoram iento de los 
niveles de vida . 

Desarrollo social 

Finalmente, en esta última parte de med idas de poi ítica se 
recogen con amp li tud los objet ivos de reducir· la pobreza, 
promover las oportunid ades de empleo, garanti zar el derech o 
al traba jo, lograr una mejor distr ibución de l ingreso, dar 
cumplimi ento al derecho a la educación y establecer ni veles 
aceptab les de salud , etc. Como punto final se menciona la 
neces idad de tomar medi das para mejorar las condiciones de 
la muj er tal como es tá contenida en el Pl an Mundial de 
Acción aprobado en la ciudad de Méx ico en 1975. 

CONCLUS IONE S 

En este resumen se ha intentado des tacar la especi al impor
tancia que se dará a los pa íses menos desa rrollados du rante 
el deceni o de los ochenta. Sobresale en el tratamiento 
prev isto la ap li cac ión del co ncepto de "graduali smo" y la 
previsib le división del Gr upo de los 77. 

Todo ello se man ifiesta desde la clasificación que se 
introd uce para agrupar a Jos países en desarroll o has ta la 
ret icencia de los países ricos de proporcionar ayuda a los 
pa íses considerados corno de ingreso medio . Destaca, as imi s
mo, la fa lta de compromiso de Jos países desarroll ados en 
cuanto a los cambios estructurales necesa ri os que condu zcan 
a un nu evo orden económ ico internac ional. 

Aunque la Unión Soviét ica y los pa íses del Este señalaron 
que los prob lemas de los países en desJ rrollo ti enen por 
o ri gen la exp lotac ión del imperi ali smo capitali sta y que, por 
tanto, co rres pon de a 1 os países desa rroll a dos occ identales 
remed iar esa situac ión, su falta de parti cipac ión rea l debilita 
la cooperación intern ac ional. La E 1 D no inclu ye las recomen
daciones del In fo rme Brandt que inicialmente había n sido 
propuestas por el Grupo de los 77 . El destino de dichas 
sugerencias dependerá de lo que ocurra en las negociac iones 
globa les que se ll eva rán a cabo en la nu eva etapa de l di álogo 
Nor te-S ur . 

Por último, se puede concluir que en la formulación de la 
E 1 D hubo ganado res y perdedores; los prim eros fueron las 
nacion es ric as y los pocos pa íses de menor desarroll o que se 
pu edan benefici ar de las promesas de és tos; los perd edores 
fue ron los países de desarro ll o económico intermedi o, pues 
la nueva E ID no ofrece prop iamente nada para ell os. D 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. In tal Instituto para la Integración de América 
ALALC Asociación Latinoamericana de Libre Latina 

Comercio IPN Instituto Politécnico Nacional 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

Públ icos, S.A. de los Trabajadores del Estado 
Banrural Banco Naoional de Crédito Rural, S.A. IVA Impuesto al Valor Agregado 
BID Banco Interamericano de Desarrollo MCCA Mercado Común Centroamericano 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Multifert Multinacional Latinoamericana 

Fomento (Banco Mundial ) Comercial izadora de Fertilizantes 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económ ica Nafinsa Nacional Financiera, S.A. 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de Namucar Naviera Multinacional del Caribe 

Transformación OCDE Organización para la Cooperación y el 
Caricom Comunidad del Caribe Desarrollo Económioos 
Cedis Certificados de Devolución de Impuestos OEA Organización de los Estados Americanos 
CEE Comunidad Económica Europea OIT Organización Internacional del Trabajo 
CEPAL Comisión Económica para América Latina Olade Organizaciqn Latinoamericana de Energía 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal OMS Organización Mundial de la Salud 
CFE Comision Federal de Electricidad ONU Organización de las Naciones Unidas 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ONU DI Organización de las Naciones Unidas para 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias el Desarroll o Industrial 

Populares OPEP Organización de Países Exportadores de 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales Petróleo 
Concanaco Confederación de Cám¡¡ras Nacionales de Pemex Petróleos Mexicanos 

Comercio ROA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación P~rta:rde la República RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SAHOP Secretaría de Asentamientos Humanos 
Coplamar Coordinación General del Plan Nacional de y Obras Públicas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SARH Secretaría de Agricultura y Recursos 
CTM Confederación de Trabajadores de México Hidráulicos 
DDF Departamento del Distrito Federal SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
DEG Derechos Especiales de Giro Secom Secretaría de Comercio 
DGE Dirección General de E5tadística Sectur Sector Turismo 
0.0. Diario Oficial SELA Sistema Económico Latinoamericano 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Sepa fin Secretaría de Patrimonio y Fomento 

Agricultura y la Alimentación 1 ndustrial 
Fertimex Fertilizan tes Mexicanos SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A . 
FIRA Fideicomisos· lnstitui<los en Relación con la S lECA Secretaría de Integración Económica 

Agricu 1 tu ra Centroamericana 
FMI Fondo Monetario 1 nternacional SM E Sistema monetario europeo 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SMi Sistema monetario internacional 

Mediana y Pequeña SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SRA Secretaría de la Reforma Agraria 

de Productos Manufacturados SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fomin Fondo Nacional del Fomento Industrial ST Secretaría de Turismo 
Fonatur fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y .Previsión social 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNCT.A.D Conferencia de las Naciones Unidas 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros sobre Comercio y Desarrollo 

y Comercio UN ESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
ILPES Instituto Latinoamericano de Planificación Educación, la Ciencia y la Cultura 

Económica y Social UN ICE.F Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior UN PASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A 
IMP 1 nstituto Mexicano del Petróleo UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
IM SS Instituto Mexicano del Seguro Social U RSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en español. Sólo en 
casos muy excepcionales se aceptarán artículos que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando e 1 artículo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor· 
mas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sobre papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, 
excepto en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa· 
cio y se agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to· 
dos los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemplos : 

james D. Watson, The Doub/e He/ix, A thenium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fainzylber, "La empresa internacional en la industria· 
lización de América Latina", en M.S. Wionczek (ed.), Comercio de 
tecno/ogia y subdesarrollo económico, UNAM, Méx ico, 1973. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sobre desarrollo urba· 
no", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, Méxi co, marzo de 
1976, pp. 280·283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equ ~valencia completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti · 
llas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional· 
mente se admitirán trabajos de mayor extensión-. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 1 O cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen· 
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una 
traducción al español, se adjuntará el texto en el idioma 
original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi· 
cio de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con u na concisa 
referencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] 1 ndicación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes. No se 
devolverán originales. 



AVISO IMPORTANTE 

CAMBIO DE DOMICILIO 

El Depa rtamento de Publi cac iones de l Banco Nac ional de Comercio Ext erior , 
S.A . ca mbiará de domi cili o durante el mes de agosto próx imo. La secci ón de 
d istribu ción rea nudará la at ención al pC1bli co el el ía 2 de septi embre, en el 
nu evo loca l : 

Cerrada de Malintzin núm. 28, 
Coyoacán. México 21, D.F. 

La corresponde ncia debe d iri gir se al Apartado Postal 21 -103, Méx ico 21, 
D.F. 

comerc1o 
exter1or 
banco nacional de comercio exterior, s.a . 

SEGUNDO Y ULTIIVlO AVISO 

Si d esea seguir recibi endo Come rcio Exterior: 

1. Recorte de l so bre e n e l qu e rec ibió es t a revi st a e l rótulo 
con su n ombr~ y dirección y p égu e lo e n e l e spaci o seña lado . 

2 . En caso d e qu e sea necesa ri o co rregir e l ró tul o ac tual , 
anote, ade m ás, su no mbre y d irección correcta e n e l es
pacio seña lado . 

3 . Enví e es t a fo rm a, ya requi sitad a, a la dirección qu e se in 
dica al reve rso . 

-- ------- ------~--

CON FIRMACION DE SUSCRIPCION 

(No d e berá usarse p ara so licitar 
nu evas susc ripciones) 

(Pegue aquí e l ró tulo) 

(Nu eva di rección) 

S i es t a for m a no se rec ibe a ntes de l 30 de novi embre d e 193 1 , se ca nc ·!l a rá la su scripción . 

Si v a e nvi ó e l prim e r aviso no ha¡¡a caso de és t e 
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