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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. 
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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. 



810 

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 

¿a quién sirve el in forme brandt? 

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 


