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

La principal fuente de confl icto es, por· supu es to, la que 
da ori ge n al ll amado Diálogo Norte-Su r, es dec ir, un inter
cambio come rcial, tec nológico, fin ancie ro (e incluso ele ideas, 
costumbres y concepc iones sobre el universo) profundamente 
inequitat ivo, que perjudica a los pa íses en desarro ll o en 
benefic io de los cap itali stas avanzados. Sin embargo, junto a 
es ta contrad icción pr-incipal, y li gados de una u otr·a forma a 
ell a, aparecen dive rsos conflictos que también deben reso l
verse como condición para un a verdadera transformación 
globa l. Estos confli ctos son: el dispendioso modo de pro
ducc ión y consumo preva lec iente en los países cap itali stas 
ava nzados, el siste ma soc ial injusto dentro de los países del 
Sur y, no en último lu gar, las ines tables relacion es Este
Oeste. Cada una de es tas co ntradi cc iones introd uce dificul 
tades di ve rsas en el esqu ema globa l qu e, por· supuesto, serán 
mu y difíci les de so lu ciona r para conseguir el propósito de 
me jorar· las condiciones de vid a de mi les ele millones el e se res 
humanos. Todas están fuertemente entrelazadas, de tal forma 
que es el ífici l suponer que pudi eran lograrse avances sustan
ciales en una, digamos en el Diálogo Norte- Sur, sin progresos 
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para lelos en las dem ás. No hay neces id ad de dramati za r· para 
dec ir que, no obstante estas dificultades, la sociedad mundi al 
neces ita urgentemente de un a so lución pues está en juego la 
supe rvive ncia global. Este mismo riesgo ob li ga a una solución 
pacífica, ya qu e si bien la transfo r·maci ón buscada podría ser 
el r·esultaclo de un a nu eva gran guerra, el costo real sería en 
este caso mu y elevado. Hay que decir ta mbi én que se 
requiere un cambi o en profundid ad y no un simpl e ajuste del 
estado actual de cosas; el fracaso de innumerab les propuestas 
internacional es, desde el In fo rm e Pea rson hasta el In fo rm e 
Brandt, pasando por el In forme Tinbergen y las diversas 
propuestas del Club de Roma, reside en su carácter concili a
dor, que a final el e cuentas se apega más al ord en ex istente 
qu e a su transformación . De aqu í que el único método 
vá lido sea el del cambio a fondo, que no quiere decir de 
ninguna manera inmedi ato, ya que só lo se puede lograr con 
acc iones poi íticas, en las dife rentes instancias (grupos sociales 
organi zados, gob ierno, intelectuales), y las acciones po//ticos 
req ui eren tiempo. Es dec ir, ningLIIl vo luntarismo, convenc i
miento o razonami ento lógico ll evan por sí mismos al 
camb io buscado. Pu eden ay ud ar, y eso es lo que tienen de 
válido algunas de las propuestas de acc ión de los trabajos 
como el In forme Brandt , pero el esfuerzo principa l t iene que 
se r poi ítico. 

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

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

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

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

contrad icciones para un noei 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


