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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). 

restructuración industrial y noei 

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. 

restructuración industrial y noei 

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 


