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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. 
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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. 



814 

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 

comisión brandt y países menos desarrollados 

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 


