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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AS PEC TOS HJN DAMENTALES 

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

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

b] Conservación más rigurosa de la energ ía; 

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

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

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

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

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

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

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

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

L A SEGURIDAD DEL SUM I N ISTR O 

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

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

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

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

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

la energ ía en el informe brandt 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Reso lu ciones 328 1 y 3282 de l a Asamblea Gene ral de l as 
Naciones Unidas. 
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la paz mundi al, lo cual es cierto . Sin embMgo , por una parte 
dilu ye la res ponsabilid ad de los pa ises industri ali zados al 
plantear la o bligac ión de los pa ises en desan·o ll o ex por
tadores de petró leo de co labora;· en es te empell O y, por o u-a, 
confronta los in te reses de pa ises en desarroll o exportado res e 
importado res de petró leo . 

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

C ON SERV AC I ON 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OTRAS FUENTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERAC IONES FINALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


