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1944 

• Al término de la segunda guerra mundial la situacton 
económica general era crítica, en especial para los países 
europeos seriamente afectados por la guerra, y para · los 
países en desarrollo. En situación de privilegio se encontraba 
Estados Unidos, en virtud de que su industria no fue 
afectada por el conflicto armado; esto hizo posible que su 
economía alcanzara un acelerado crecimiento. De ese modo, 
la participación de Estados Unidos fue determinante ya que 
fungió como rector de las relaciones internacionales y se 
estableció como la potencia económica dominante. 

Estados Unidos había observado que los mecanismos 
económicos empleados antes de la guerra, y durante ésta, en 
especial entre este país y sus aliados, mostraban signos de 
ineficiencia que habrían de ser superados cuando la paz 
volviese. Así, cuando se llega a la Conferencia de Bretton 
Woods, en 1944, Estados Unidos y sus aliados occidentales 
concretan la idea de crear instituciones que den forma a 

* EconomistJ cgrcsado de la UniversidJd Iberoamericana. Ha trJ
bajado en la Secretaría d e Relaciones Exteriores y en la Oficina de 
Asesores del Presidente de Id República. En la actualidad estudia en la 
American University of Georgc to w n, Washington . 

un nuevo sistema económico internacional. Durante esa 
Conferencia se dio vida al Fondo Monetario Internacional 
(FM 1) y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(131 R F, o Banco Mundial) . Ambas instituciones se convirtie
ron en organismos especializados de las Naciones Unidas,l en 
diciembre del siguiente año. 

El FM 1 se encargaría de promover el restablecimiento y el 
mantenimiento de tipos de cambio duraderos, y de fijar 
bases para el sistema de pagos internacionales multilaterales 
por medio del patrón de cambio oro, a la vez que se 
ocuparía de los problemas de desequilibrio financiero de 
corto plazo. Dentro de este esquema, el dólar estadounidense 
y la libra esterlina fungirían como activos de reserva oficial. 
El B 1 R F, por su parte, abastecería del capital a largo plazo 
necesario para la realización de inversiones productivas. 

La Unión Soviética, que iniciaba el establecimiento de su 
área de influencia, no aceptó las consideraciones emanadas 
del Fondo y del Banco Mundial, y quedó fuera de lo que 
posteriormente sería el sistema económico occidental. 

l. La Carta de la s Nacione s Unid as, en sus Mtículos 57 y 63, lo s de
fine co mo órganos interguberndmentale s espec iali Lados con los que la 
ONU d e ter mina , mediante acuerdos bilaterales, la s cond ic iones e n que 
éstos habrán de vin cu lor se. Estos se relacionan con Id ONU y e ntre sí 
mediante el mecanismo coordinador del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC). 
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• Al concluir la segunda gue1-ra mundial se pensó en la 
necesidad ele estab lecer una organi zación intern ac ionJ I que 
sentara las bases de un sistema que sa lvaguarda ra la paz y la 
seguridad mundiales y promov iera el progreso económico y 
soc ial ele la co munidad intemacional. Con es ta idea 5 1 
estados uearon la Organizac ión el e las Naciones Unidas 
(ONU), en junio de ese año . Sus ó1·ganos pr incipales serían la 
Asamblea General, el Consejo de Segu¡·idacl, el Consejo Eco
nómico y Social, la Corte 1 nternac ion al ele Ju sti cia , una 
Secretaría, y un Conse jo de Administració n Fidu ciari a. 
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• Inmediatamen te después de cons tituida la ON u, cada uno 
de sus ó rga nos emprendió acc iones en el ámb ito ele su 
co mpetencia. La primera reunión de la Asamblea Genera l se 
llevó a cabo co n la parti cipac ión de Jos 5'1 estados funda
dores más los nuevos miembros: Afgan istán, Islandi a, Suec ia 
y Tail andia. Durante sus primeras ses iones, la Asamblea 
General, junto con el Consejo de Segurid ad, consideró con el 
mayor interés los as pec tos ele po i ít ica internac ional, dado 
que en el ámbito po i ít ico se gestaban enfrentamientos entre 
las potencias militares . Estos se agudi zarían más tarde en el 
conflicto coreano. 

• En mater ia económica el EC OS OC, con base en las 
atribu ciones que se le encomendaron en la Carta Const itu tiva 
ele las Naciones Unidas, ini ció la coo rdinación ele las act ivi
dades ele los orga ni smos espec iali zados, como la Organi zación 
Internac ional de l Trabajo (O I T), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ci encia y la Cultu1·a 
(UNEsco), y la Organi zación de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), entl'e otros. 
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• La amplitud de la tarea impu es ta al ECOSOC y el hecho 
de que los prob lemas de su competencia tenían carac tel·ís
ticas simil ares en cada región geográfica, hi zo necesa rio 
es tablecer co mi siones u ó1·ganos su bsidiarios que es tudi aran 
los prob lemas en particul ar, ya fuera desde el punto ele vis ta 
func ional o regional. De esta fo rm a, se crea ron la Comisión 
Económica pa1·a Europa (CEPE) y la Comisión Econó mica 
para Asia y el Lejano Ori ente (e E A L o). La pri me1·a tenía el 
fin ele participa¡· y propici ar la acción wncertada en la 
¡·econstrucción económ ica de Europa y reforza¡· las rel ac iones 
económ icas entre los países del área. Por su parte, la e E A L o 
tuvo la fin alidad específica de iniciar la adopc ión de medid as 
dirigidas a elevar la act ivid ad econó mi ca ele la región, asl como 
prestar aseso ramiento para el desarro ll o econó mico de los 
pa lses respect ivos. 

• Con la delegac ión pMcial de funciones a las co misiones 
económicas reg ionales, el ECO SOC se abocó a la tarea de 
propo1·c ionar so lu ciones en aspec tos como el come1·cio mun
dial, en el cual el siste ma internacional todavla no enco ntraba 
fórmu las de alcance ge neral. Con es te fin , el ECO SOC 
convocó a la Conferenc ia 1 n temaciona l sobre Comerc io y 
Empleo, que se efec tuó en La Habana. En la Conferencia se 
elaboró un Cócl igo sobre Comercio 1 nternacional, conocido 
como Carta de La Habana, que proponía rea li zar acue1·clos 
internacionales en materia de co me1·c io, así como estab lecer 
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la Organización 1 nternaciona l del Comercio, que habr1'a ele 
ser un orga ni smo espec iali zado de la ONU. La falta de 
vo luntad de algunos pat'ses, en particu lar de Estados Unidos, 
para ratifi car la Carla de La Habana, impidió crear dicho 
órga no espec iali zado. En cambi o, Estados Unidos prnpuso 
que se inici aran negoc iac iones arancelar ias tendi entes a re
ducir las ban-e ras al comerc io y a fincar un sistema de libre 
co merc io. Un total de 23 países recog ieron la propuesta, 
y se inici aron las negoc iac iones, cuyo resultado fu e la neación 
del Acuerdo GenCI'al sob re Aranceles Adu aneros y Comercio 
(G t\ T T) . En éste se estab lecieron un a se1·ie de norm as y 
principios del co me¡·c io, co mo la cláusul a de la nación más 
favorecida y el prin cipio de la no disuiminac ión, orientad os 
a estab lece r condiciones favo rab les en el co me1·cio entl'e sus 
mi embms. El co nte nido del GA TT ¡·esultó ser más limitad o 
que el de la Carta ele La Haba na. 

• En for ma para lela a los traba jos que cond uj eron a la Carta 
de La Haba na, se celeb ró en Gineb1·a la Prim era Conferencia 
de Negociaciones sobre Arancel es ent1·e las Partes Contra
tantes (mi embros) del GA T T, ent ra ndo en vigo r el acue1·do, 
en fmma prov isional, en enero del sigui ente año . 

• Con ¡·especto a los productos bási cos , el EC os oc es
tableció el Comité Pmvisio nal pa1·a la Coordinación el e Jos 
Acuerdos Internacionales de Prod uctos Básicos. Este Comité 
presentó posteriormente prog1·amas es pec íficos pa1·a los prin
cipales productos básicos, como café, trigo, az úcM, cacao y 
esta11o. En el transcurso de l tiempo, cada uno de esos 
acuerdos ha ex perimentado dificultades, po1· las difere ncias 
que su1·gen entl'e pa (ses pmductmes y consumidores en 
cuanto al vo lumen, forma de distribución y nivel de precios. 

• En ese a11 o, la potencia lid ad económ ica de Estados Uni
dos se hi zo presente en dos zonas de fundamenta l im
portancia económica y poi ítica: Amé1·ica y Europa, in
cluyendo la s áreas ele Asia todavía dominad as por vari os 
países europeos (colonias). El inte1·és de Estados Unidos en 
Amér ica res ultaba de la capacidad abastecedora de mate1·ias 
primas que ésta tenía y de se r su área de influencia natural. 
La dependenc ia de los países de América hac ia Estados 
Unidos se plasmó en el Tratado Interamer icano de Ay ud a 
Rec íproca (TI A R ). Por su pMte, Europa ¡·eprese ntaba para 
Estados Unidos la zo na ele mayo r importancia, tanto econó
mi ca co mo es trat égica, ya qu e la Unión Soviét ica también 
deseaba ejercer el contro l sob 1·e ell a. Esa preocupación ll evó 
al Gobierno estadounidense, po1· medio de su secretal'io de 
Estado, George Marshall , a ofr ece r su ayuda a los países 
europeos, a Jos que se les sugi1·ió que aco1·dara n medidas 
conjuntas para superar sus di ficultades econó micas y consi
deral'an qué tipo de ayuda les permitiría poner en prácti ca 
tales medidas, durante los sigui entes cinco a1i os. 

• Para este efecto, se ll evó a cabo una confe1·encia ele 16 
países europeos en la que se estableció un programa con
junto, que se puso a la co nsid erac ión del Gobiemo de 
Estados Unidos. El prog ¡·ama de ayuda de Eu ropa, mejor 
conocido co mo Pl an Marshall , pretendía abarcar a la mayo r 
pa1·te del área; sin embargo, los países soc iali stas se negaron a 
pal'ticipar en é l. 

• Estados Unido s fundó posteriormente la Administración 
de Cooperac ión Econó mi ca, que se encargaría de ll eva1· a 
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cabo el progr·ama de ay ud a. Los países europeos, por· su 
pJrte, crea ron la Orga nizaci ón Europea de Cooperación 
Económ ica (O EC E), órgano adm ini strati vo de l progr·ama. Los 
·¡ 6 países europeos que formMon la o E e E fueron: Austria , 
Bé lgica, DinamMca, Francia, Grec ia, Holanda, Irl anda, Is
landi a, Itali a, Lu xe mburgo, Noruega , Ponugal, Gran Bretafi a, 
Suecia, Sui za y Turquía, as í como los comand antes en jefe 
de las zonas de ocupac ión de Alemania Occidental. Por· su 
parte, Estados Un idos y Canadá fuero n mi embros afi li ados. 
Poste ri or mente se in cmporaron Al emania Feder·a l, España y 
Yugos lavia, es te t'il tim o con el carácter de pat':. ob se rvadm. 

• Aun cuando las eco no mías de los países de América 
Latina no lub ían sido afectadas por el confli cto ar mado, 
también tenían se ri os pro blemas para su desarroll o. La 
atención pres tada por la co munidad internac ional, en espec ial 
por Estados Un idos, a Europa, así co mo a la creac ión el e los 
or·gani smos intern ac ionales, había dej ado a un lacio las nece
sidades ele los países en desarrollo. 

Conociendo esas neces id ades, la ON u reso lvió ofrecer, pm 
med io del EC O SOC, asis tencia técnica y ayuda a los púses 
en desarrol lo, por intermedio ele las com isiones económ icas 
reg ional es. Con este propósito, el ECOSOC decidió crea r la 
Comis ión Económi ca para América Latina (e E P 1\ L ), cuyo 
fin sería coo rdinar los es fu erzos para que los países del área 
alcanza ran su desa rro ll o econó mi co. En la CE PA L se in clu yó 
a Estados Un idos, Gran Breta ri a, Francia y Holand a, pues 
estos pa íses ar·gumentaron que aún mantenían fuertes 
víncul os económ icos, poi íticos y cultur·ales con algun as na
ciones ele la reg ión, ya fuera porq ue tenían o hab ían tenido 
co lonias, o porq ue ex istía un claro interés econó mi co, co mo 
era el caso de Estados Unidos . 

Poster ior mente, en abril ele 1979, durante el X v 111 
período de ses iones de la CEP/\L, se ace ptó la incorporac ión 
de España. En esa oportun idad Méx ico señaló que esa se ría 
la última ocas ión en que un país ex trarregional se incm
poraría a es te orga ni smo, que ate ndr'a primordi almente los 
pro bl emas de América Lati na. 

• En form a cas i simultánea, y por ini ciat iva de Estados 
Unidos, los países del área crearon la Organi zac ión de 
Estados Ameri canos (OE A ). La Carta de la OEA se aprobó 
durante la 1 x Conferencia In ternacional Americana, que fue 
ratificada por 21 países de la regi ón y entró en vigor en di ciem
bre de 1951. La creac ión de la OEA representó un intento por 
es trechar los lazos el e cooperación entre los pat'ses del con ti 
nente americano mediante un mecani smo de coope rac ión 
mult il a teral. 
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• En este año, el sistema intern ac ional concebido años atrás, 
se encontraba en un ambi ente de tensión e in ce rtidumbre 
que ponía en entredicho la continuidad de la paz. Así, los 
países socia li stas de Europa decidi eron apartarse económica y 
poi íti camente de l bloque occ identa l. En ese año la Unión 
Soviética propuso cel ebrar una conferencia, en la que se 
aprobó la creac ión del Consejo de Ayuda Mutua Econó mi ca 
(CAM E) , cuyo propósito era intercambiar ex per iencias en el 
terreno económico y desarro ll ar vínculos de asistencia econó
mica y tecnológica entre los países sociali stas. 

crono logía ele la neg ociac ión económica 

Este hecho confirmó la ex istencia ele dos co rrientes 
económi cas e ideo lógicas: el sistema ele economr·a socia li sta y 
pl ani fi cacla , y el sistema el e economr·a ele mercado . Ar'10s más 
tMde, los enfrentamientos poi íticos y la tendencia el e ambos 
siste mas a ampliar sus r·es pec tivas áreas ele influenci a, ll'as
cencl erían en for·rn a más defin it iva en la divisi ón del esquem a 
económico, poi ítico y militar internacion al. 

• En el campo milit ar, las fuer zas se const ituyemn en dos 
bloques capaces ele ofrece r ay uda y seguridad a los países 
integrantes el e cada uno de ell os. El bloque occ identa l dio el 
primer paso al uear- la Organi zac ión del Tratad o del Atlán
ti co Non e (OT AN); pos teri orm ente, en 1955, el bloque 
soc iali sta es tablecería una entidad con at ribu ciones simil ares, 
el Pacto de Varsovia . 

• Mi entras que las fu erzas económ icas y poi íti cas debatían 
acerca de sus áreas de influencia, los pa íses en desa rrollo, 
obse rvado res de las mismas, requerían de la cooperac ión 
económica intemac ional. As r', encontraron en la ON u una 
respuesta a sus pet iciones, al es tab lecerse el Programa Amp li o 
ele Ayuda Técnica (1'/\AT), que se financiaría con co ntri 
buciones vo luntar·ias de los gobiern os. Estos programas 
consistieron, pri mordialmente, en el envr'o ele ex pertos de los 
organi smos espec iali zados de las Naciones Unidas para aseso rar 
a los países en desa rro ll o en campos es pec ífi cos. 

• En es te año el GA TT ce leb r·ó, en Ginebra, su Segunda 
Conferencia. 

• De modo similar·, la Comunid ad Británi ca de Naciones 
(Commonwealth) mod ificó su denominación a la de só lo 
Comun idad de Naciones. La Co munidad Británica fu e una 
asociación po i ít ica y económica del Reino Un ido con sus 
ex-co loni as, que al convertirse en países independientes, 
mantuvi eron fu ertes vínculos con la metró poli . En la actua
lidad es tán asociados a la Comunidad de Naciones los 
siguientes paises: Indi a, Sri Lanka, Mal as ia, Malawi, Malta, 
Singapur, Mauricio, Si erra Leona, Tanzani a, Ghana, Gambia, 
Leshoto, Togo, Chipre, Canadá, Jamaica, Trinidad y Tabago, 
Barbados y Guyana. 

Con el ini cio de los arios cincuenta se incrementó la 
tend enci a hac ia la independencia de las antiguas co lonias 
europeas, es pec ial m en te ,de Asia, lo cual trajo efectos y 
modificaci ones posterio re s en la comunidad intern ac ional, al 
incrementarse la parti cipac ión de un gran número de nuevos 
países independientes, co n necesidades económicas apre
miantes. En la Primera Reunión de Ministros de Asuntos 
Exteriores de la Comunid ad de Naciones, efectuad a en ese 
año, se destacó la neces idad ele am pliar la coo perac ión en el 
terreno económ ico , po i íti co y militar en favor ele los países 
del Sudeste Asiático. Como primera medida, se elaboró un 
Pl an el e Asistencia de la Comunidad de Nac iones, o Plan 
Colombo, para los países en desa rr·o llo el e esa área . 

• Como co mplemento al Progra ma de Recuperación de 
Europa (P lan Marshall), la OEC E fundó la Unión Europea de 
Pagos, que pretendr'a es tablecer un sistema de aj ustes en los 
déficit ex ternos de los pa íses, equilibrando el déficit de un 
país medi ante el superávit ele otro . Este mecanismo contri
buyó a libera li za r las finan zas comerciales entre los países 
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europeos. Con motivo ele la in st~u ración de l r·ég im en ele libre 
ca mbi o el e di visas entre las nacio nes ele la Unión , y al 
enco ntr"ar-se la mayor·la ele estos púses en un proceso ele 
crec imiento ace lerado y con un a pos ición favorab le en el 
exterio r, la Un ión se diso lvió en 1958. 

• La CEPI\ L cr-eó en ese ario el Com ité ele Cooperac ió n 
Económ ica del Istmo, como órgano subs idi ari o de la Comi
sió n. El Com ité permitió el acerca miento económ ico de los 
países cen troame ri ca nos, los C]Ue ini ciar-o n el estab lec imiento 
de acue rd os bil <.lte rales en rnater· ia de co merc io. 

EL DECEN IO DE LOS C I NCUEN TA 

7951 

• Se llevó a cabo la Terce r·a Confer·encia de l GA TT, en la 
cual se mantuvo el ace nto en reducir los ar·anceles y en 
eli minar las barreras al co mercio, panicui <Hmcnte entre pa r'
ses desarr-o ll ados, dejando de lado probl emas de es pecial 
interés para los paises en desarrollo, como los acuerdos sobre 
¡xod uctos básicos y las pr·ác ticas comerciales rest ri ct ivas. 

• Ante la tendencia del comerc io internacional a concentrar· 
la act ivid ad comercia l en las gr·andes empresas, as í como la 
agud izac ión de este proceso ca usada por efecto del GA TT, el 
ECOSOC presentó medidas aprop iadas sobre las prácticas 
co merc iales restr ict ivas como las de competencia internacio
nal r·estringida, el acceso limi tado a los mer·cados y el 
fo mento al contro l del monopolio. Par-a ll evar a cabo estas 
medidas, el Eco soc estab lec ió un co mité ad hoc sob re 
pr·ácticas r·estrict ivas a los negoc ios . En rea lid ad, tanto el 
co mité co rno las medidas generadas por el ECos oc no 
logr·a ron tener funcionalid ad. 

• Los paises de Europa Occidental, recuper·ados de la gue rra 
y un a vez reactivadas sus econo mías, decidieron ampli ar la 
coope ración entre ell os y mejo rar los ni ve les de vida y 
empleo en sus países. Asl, su rgió la Comunidad Eumpea del 
Acero y el Carbó n (CEAC) a la que dio ori ge n al Tr·atado de 
París, y que se basarla en un mercado co mún con el fin de 
co ntr· ibu ir a la expansión econó mi ca de los es tados miem
bros. 

• Corno resultado de la Conferencia de San Salvador y de la 
Ca rta que de ah í surgió, se creó la Organización de Estados 
Centroa rner·ica nos (ODECA), con el car-ácte r de organi zac ión 
subr eg iona l que buscaría so lucionar en forma co njunta los 
pr-ob lemas co mun es y alcanzar· el desarrollo econó mi co de los 
países mi emb ros. 

• Po r medio de la Reunión de Consulta de la OEA ce leb rada 
en Washington, se le dio un viraje a esa organ izac ió n, al 
tratarse en mayo r medida que antes ternas de segurid ad 
co lectiva. 
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• Las neces idades de cap ital de los par'ses en desa r·ro ll o eran 
muy elevadas, en es pecial para aque ll os que q uer·lan indu s
tri ali za rse. Los créditos otorgados por el Banco Mundi al 
habían sido insuficientes, en parte porque al ini cio la mayo
r la de los fondos se había destinado a la recuper·ac ió n de 
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Eu ro pa. Al arnp li ar·se los fondo s del Banco se inició un a 
rnaym orientación de éstos hacia los pa íses en desa r-r-o ll o. 

• Ante la ur·gente neces idad de financiam iento, los pillses en 
desarr·ol lo so li citilmn a la ON u el es tdbl ec im iento de un 
fo ndo que les proporcionara asis tencia financ iera en cond i
ciones favorabl es . Como efecto de ell o, la Asa mblea Ge nera l 
ini ció el es tudio sob r·e la posibilidad de crear un Fondo 
Espec ial de las Nacio nes Uni das para el Desa rr·o ll o Económi
co (FE N u DE) . Debid o a la oposición de los par'ses dc sarTo
ll ados , es te Fondo só lo pudo co nst ituir·se hasta 1958, ya que 
pr·efer lan mantener· programas bil ate r·al es o co mpromisos 
voluntari os de ay ud a que ll evaran a cabo la s Nac iones 
Unidas. El FE N u o E prestarla as istenc ia permanente en 
ireas básicas para el desarrollo econó mico y técnico de los 
países en desarro ll o . 

• Por su parte, el F :V11 co mpl ementó el sistema de co rnpr·a 
formal de monedas con un sistema de créditos de apoyo, por 
med io del cua l darr·a una promesa de respa ldo para un país 
miembr·o, en caso de ser necesar- io, a cambio de que los 
países mantu vieran po i r'ticas económicas aceptab les para el 
Fondo. 
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• Se celeb ró la Pr·imer·a Confer·encia de So li dar-i dad Afma
siát ica en Bandung, con la presencia de 29 paises de Af r·i ca y 
Asia y de los llde r·es de los países co lo ni ales que luchaban en 
ese momento por su ind ependencia (Arge li a, Túnez, Ghana y 
Chipr·e). En las r·eso lu ciones adoptadas por- la Confe r·encia se 
condenó el co loni al isrn o, demandando su abo li ció n tota l. La 
infl uencia de la Confe rencia de Bandung fue mu y impor-tante 
par-a las lu chas antico loni ales de los siguientes arios, para el 
ingreso de nuevos estados africanos y asiát icos a las Naciones 
Unidas y para la co nfi gu r·ac ión del Tercer Mund o co mo 
fu er·za po llti ca. 

• Al término de la guer-r-a de Corea se creó la Organización 
del T r·atado del Sudeste de Asia (SEATO ), co mo órgano de 
defensa co lectiva en esa región, en est recha vin cul ac ión con 
la OTAN. A la sEA TO se le as ignó la función de manten er 
la paz y la segur·idad en la zona . El Pacto de Manila que dio 
vida a esa organ ización fue firmado por los gob iern os de 
Australia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Nueva Ze landi a, 
Paquistán, e l Reino Unid o y Tailandia. 

• Terminado el Programa de Recuper·ación de Europa e 
iniciados los mode los de desarrollo por algu nos países en 
desa rrollo, con jun tamente con el gran número de ind epe n
dencias de las anti gu.:1s co lonias de Asia y Afr·ica, se mar-ca 
una nueva etapa en la vida econó mi ca y po i ítica mundi al. 

• Desde el punto de vista econó mi co, existe un mayo r 
intercambio co rn er· cial entre los paises, en espec ial entre los 
eu ropeos occ identa les. Esto repe rcute en el sistema de pagos 
internacionales; se modifica la posición de Estados Unidos, 
que pasa del supe ráv it, mantenido desde la época de la 
guerra, al déficit. Ello marcaría el ini cio de una época de 
escasez de liquidez internac ional. 

• Desde el punto de vista poi íti co, el mundo vivla los 
mayo res momentos de tensión de la posguerra dentro de la 
ll amada guerra fria. El bloque soc iali sta se unifica con el 
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TrJt ado de Amistad, Cooper~t c i ó n y As istencia Mutu a {Pac to 
de V.trsovi.t) . 
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• Se ce lebró l.t Cuan ,t Co nferencia del GATT en Gineb ra. 
Los resu ltados obt eni dos consistieron en una red ucc ión r.l lni 
m ~t de l nive l de Jranceles , en favo r de los paises en desarro
ll o. 

• El Gobier no de l Rein o Uni do, po r· intermedio de sus 
,tu tor id Jdes nwnctMiJs, anun ció la restr icc ión del uso ele la 
libra estc l'l ina pa ra los pa ises que se encontraban fu era de l 
<Í rc,t de in ti uencia de la eco no m la br·i táni ca (Co mmo n
wca lth ). El pro pós ito de es ta dec isión fu e superar· la u isis en 
Id bal;¡n z<~ ele p.tgos br·it<Í ni ca. Es ta dec isión quitó a la li bra 
cs tCI' Iin.t el c.uác ter ele ac ti vo ele r·eserva del siste ma mone
t.tr io, que en lo sucesivo desca nsó únicamente en el dó lar 
es tadounidense. 

• El Banco Mundi al, ante la neces id ad de es timular a la 
empresa privada, creó una fi lial, la Corporac ión Financiera 
In te rn acional (e F 1 ), para otor·ga r ay ud a fi nanciera en condi 
ciones co merciales favorab les a proyectos privados en los 
p,tlses en desa rro ll o; meses m~ís t ~u·d e , en enero de 1957, la 
e 1· 1 se convirti ó en orga ni smo es pec ia li zado ele las Nac iones 
Unidas . 
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• El éx ito obtenid o pOI' la CEAC moti vó a ex tender la 
ex peri encia al conjun to ele la ac ti vidad económica europea, 
tratand o de ajustar las po i íti cas econó mi cas y soc ial es en 
fo r·ma m<Ís es trecha entre los pa ises ele la zona. As l, Bélgica, 
Francia, Holand a, Itali a, Lu xe mburgo y Alemania Fecler·a l 
firmaron el Tratado el e Roma, que di o vida a la Comunidad 
Econó mi ca Europea (CEE ). Esto ofrecerla a los países 
mi embros la pos ibilidad ele ampliar sus mercados en condi
ciones sumamente favorab les. Al mismo ti empo, ell o influ yó 
para qu e meses más tarde se di so lvi era la Unión Europea el e 
Pagos. 

• Po r su parte, Bélgica, Lu xe mburgo y los Par'ses Bajos, 
firm aron el Tr·atado ele la Un ió n Económi ca (Benelu x). 
tendiente a fac ilitar la libre circul ac ión ele produ ctos y el e 
ca pitales enll'e ell os . 

• Conjuntamente a la creac ron el e estas uni ones econó mi cas, 
la mayor ía ele las monedas europeas pasó a la li bre convert i
bilidad, pmclu ciéndose el pr·imer cambi o importante en el 
sistema monetario intern ac ional. Paralelamente, las cuotas de l 
FM 1 y el crédito di sponi ble aumentaron 50%. En és te 
participaron es pecia lmente los bancos centrales, que lo uti li
ZJI'O n para finan ciar los dé fi cit comerciales el e sus pa íses. Las 
transacc iones ele co rto y medi ano pl azos se basa ron en el 
mercado de eurodólares, en tanto que las ele largo pl azo se 
rea li zaron a través de l mercado ele euro bonos. 

• Por enca rgo ele la Asa mblea Ge neral el e las Nac iones 
Unidas, el ECOSOC creó la Co mi sión Econó mi ca para Afri ca 
(e EPA) . Se le as ignam n fun ciones simil ares a las el e la 
CE P A L , como rea li zar prog ram as ele ay uda para el desa rro
ll o econó mi co el e la r·egió n y ofrecer as istencia téc ni ca a los 
go bi ern os co rTes poncl ientes. 
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• Se llevó a cabo la Co nve nción ele Estoco lm o, en la que se 
re un ie ron los pat'scs eumpcos occidentales que no hab lan 
firm ado el Tratado de Roma, y qu e po r· tanto habr'an 
quedado fu era ele la e E E. Co mo r·esul tado el e la convención 
se constitu yó, por un tér mino ele di ez ari os, el cual fina lmen
te no se cumplió, la Asoc iac ión Europea ele Libre Comercio 
(11 E LC ) , cuyo ob je ti vo era expandir· la act ividad económica y 
el co mercio entl'e los pa r'scs miembros, por medi o ele la 
elimin ac ión prog r·es iva de las res tri cc iones al co mercio inter
nac ional. 

• En diciembre de es te ,ui o, los go bi ernos ele los es tados 
mi embros de la OE A fun da ron el Banco Interameri cano el e 
Desa rro ll o (BID), con el fin el e est imul ar· individual y co lec
tivamente el desa rro ll o de los par'ses respect ivos med iante el fi
nanciamiento de proyec tos ele desa rro ll o y asiste ncia téc ni ca. 

LA DECADA DE LOS SESEN TA 
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• El sis tema ele las Nac iones Unidas , por medi o el e la FA o, 
puso en marcha la Camp;uia Mundi al contra el Hambre con 
el propós ito ele divul ga r la probl emát ica del hambre y 
promove r la búsqueda el e so lu ciones. 

El Ecos oc estab leció el Comité pa ra el Desarro ll o Indus
tri al, que tomai'Ía en considerac ión la ayuda que la ON u 
podría pres ta!' en es te campo. Un año más tarde, es te Co mité 
pro pu so el es tabl ec im ie nto el e un Centro para el Desarro ll o 
In dustri al dentro ele la Secretaría el e la ON u. 

• La Junta ele Gobe macl o res de l Banco Mundi al recog ió la 
suge renci a el e crear un a fili al que ay uclar·a al crec iente 
núm ero el e par'ses en desarroll o, proporcionándoles medi os de 
financiamiento en condi ciones más fl ex ibl es , para cubrir las 
neces idades más apre miantes el e desarm ll o y bi enes tar soci al. 
As r', el Banco Mundial creó la Asociac ión Intern ac ional el e 
Fomento (A t F ), con la fun ción el e o to rgar créditos sin 
in terés, con un pl azo el e has ta 50 años y con per íodos el e 
grac ia ele di ez ; meses más tarde, en marzo de 196 1, la A 1 F se 
convirtió en organi smo espec iali zado ele las Nac iones Unid as . 

• Se ini cia la Quinta Conferencia del Gil TT , conoc ida com o 
la "Ro nd a" Dill on, que terminar r'a en 1962 . En esta ocas ión 
se modifi có el siste ma el e negoc iac iones, que se rea li za ron 
sobre la base de r·eclu cc iones ge nerales de 20% en los 
arance les el e los produ ctos industri ales. 

• La acc ión emprencli da por la e E P A L en materi a de 
integrac ión fru cti ficó en los par'ses centroameri canos (Cos ta 
Ri ca, El Salvador, Guatemala, Hondu ras y Nicaragua), que 
bajo el Tr·atado Ge nera l ele In tegrac ión Econó mica ele Améri
ca Ce ntral o Tratado el e Managua, es tabl ecieron el Mercad o 
Común Centroamer·icano (MCCA). As imismo, otros se is par'
ses latinoa meri canos (Argent ina, Brasil, Chil e, Perú , Uruguay 
y Méx ico ) crea ron un a zo na el e lib re co merc io. Co n el 
Tratado ele Montev id eo estos países constitu yeron la Asocia
ción Latinoameri cana ele Li bre Com ercio (AL A L e ), bu scan
do ampliar los mer·cacl os y las relaciones comerciales entre s i 
por med io de concesiones ad uaneras rec íprocas, acuerd os el e 
co mplementac ión industri al y un sistema el e co mpensac ión 
mul til ateral de pagos. 
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• En sep ti emb re, se ll eva r·on a cabo en Bagdad las primeras 
consul tas fo rm ales en tre se is importantes países produ cto r·es 
de petróleo. Como resu ltado de la Confe renc ia de Bagdad se 
constituyó la Organización de Par'ses Exponaclores de Petró
leo (OPEP) por Arab ia Saudita, Irán, lrak, Kuwait y Vene
zuela. Los ob jetivos planteados por la OPEP fueron los de 
unfi car las poi íti cas ele los países miembros en materi a 
petro lera y buscar los medi os para salvaguard ar sus intereses, 
tanto indi vidua l como co lectivamente. 

• Para es ta fecha, el crec iente número de países qu e luchaba 
por lograr su indepe ndencia po lltica hab la creado la necesi
dad de que la comunidad internac ional respetara la sobe ranía 
y les otorgara un nuevo tratam iento a las co lo ni as . Al 
respecto, la Asamb lea Gene ral de la ON u aprobó la reso lu 
ción relati va a la Conces ión de Independe ncia a los Pueb los y 
Pa ises Coloni ales. 
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• La OECE, órgano encargado el e admini str·ar· el Programa de 
Recuperación el e Europa, se transfo rmó en la Organ izac ión 
para la Cooperación y el Desarro ll o Económi cos (oc DE) . 
Entre sus nuevas finalid ades figuraban fomentar el desar-ro ll o 
económico de los pa íses miembros y coady uvar al logro de 
es te ob jeti vo en los países en desa rroll o. A los países 
europeos que in tegraban la OEC E se sum aron Canadá, Esta
dos Unidos, Japón, Finl and ia, Au strali a y Nueva Ze lancli a. 

• El Gob ierno de Estados Unidos fundó la Agencia para el 
Desa r-ro ll o Intern ac iona l (A ID ), con objeto de coordinar la 
ay uda ex teri or que prestaba a los pa íses en desarr·ol lo de 
América Latina, Asia, Europa, Med io Or iente, Afri ca y el 
Lejano Or iente. Desde entonces, la A 1 D ha dese mpeii ado un 
des tacado pape l en la po i ítica ex teri or estadoun idense, ya 
que co nstituye uno el e los cana les más importantes para 
apoyar fi nanci eramente a los go biernos ele países en desarro
ll o que ga r· anticen los inter·eses ele Estados Unidos. 

• La Asamblea Ge neral el e la ON u estab leció, con ca rác ter· 
experimental, el Prog rama Mundial de Alimentos. Después de 
dos años, decid ir·ía co nvertirl o en programa permanente, 
utili za ndo las contribuciones de los pa íses en alimentos o en 
recursos monetar ios. 

• El ECOSOC dec lara a los años sesenta como el Dece ni o de 
las Naciones Unidas par·a el Desar rollo, con una meta globa l 
de obtener un creci miento de 5% en el P N 13 de todos los 
países en desarro ll o. 

• Ante la bipolaridad pollti ca cr-eada po r· las grand es poten
cias, que había n divid ido el mundo en dos bloques, un gran 
número de países en desarro ll o, en espec ial los que recien
te mente hab ían alcanzado la ind ependenci a, tuviemn que 
dete r·minar en qu é bloque se circunscr ibirían. Entre esos 
países se ini ció, por ini ciativa ele Yugoslav ia, Eg ip to y la 
India, un movimi ento en favor el e la no alineac ión. Movidos 
por este propósito, se ll evó a cabo en Belgrad o la Primera 
Conferencia de j efes ele Estado de los Paises No Alineados, 
ocas ión en la que se hi zo un ll amamiento a los gob iernos de 
Estados Unidos y la Unión Soviética para aten uar la di visi ón 
de l mundo en bloques militares , al mi smo t iempo que se 
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ped r'a la co laboración de todas las nac iones en pr·o de ia 
paz mundi al. En la conferencia se dieron cita 25 países en 
desa r-ro ll o, es pecialmente de Afr ica y Asia. 
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• La Reso lu ción 1803-x v 11 de la Asamblea Genera l de las 
Naciones Unid as dec lara la soberan/a permanente sobre re
cursos y riquezas naturales, que cons titu ye una reafirmación 
ele los derechos de los puebl os a d isponer li bremente de sus 
pro pi os recursos. 

• La nu eva rea li dad en la es fera de la po i íti ca internac ional, 
la mayo r part icipación de los países en desarro ll o, se refl ejó 
en el surgimi ento de la unid ad entre es tos países, dada su 
identidad de probl emas y propósi tos en mater ia económica. 
Esto se hi zo patente du rante el Octavo Período de Ses iones 
el e la Asamblea Ge neral de la ON u, en la cual los paises en 
desarro ll o dec lararon su firme y decidido interés por ce leb rar 
una Conferencia de las Naciones Unidas sob re Comerc io y 
Desarro ll o. Esta sería un elemento necesa ri o para crear un 
orden en mate ri a económica mundi al que r·espondiese en 
mayo r med ida a so lu cionar los graves pro bl emas de los países 
en desarro ll o. En res puesta a esas demandas el E e os oc 
convocó la Conferencia ele las Naciones Unid as sobre Comer·
cio y Dcsarwllo, que debla ce lebrarse en 1964. 
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• Se firma el Tratado sobre la Prohibi ción de Ensayos con 
Ar mas Nuclea res en la Atmósfera, el Espacio Ultrate rrestre y 
Ba jo el Agua. 
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• Se ce lebró la Primera ConferPncia de las Naciones Unid as 
sobr·e Comercio y De sa r-ro ll o (1 u NeTA D), en Ginebra. En ella 
se debat ieron algunos el e los principales pr·ob lemas del co mer·
cio in te rn ac ional, en es pec ial los que afectaban a los produc
tos primarios. Asimi smo, se hi ciemn dive rsas pmposiciones, 
de las que destacan las sigui entes: forma de ay uda o créd ito 
para compensar las reducciones en los ingresos por concepto 
ele ex portaciones; nuevos acuerdos comerc iales para reduc ir 
las res tr"i cc iones a los artícul os manufacturados simples, así 
como para qu e se concedi era un trato arance lario más 
favorab le a los pa íses en desarro ll o . 

• A part ir de esa ocasión la UNCTAD adq uiri ó un carácter 
permanente. Desde ese momento qued aron defin idos tres 
grupos de pa íses : 29 indu st ri ali zados de eco nomla el e merca
do (G rupo B), 9 soc ia li sta s (Grupo D) y 82 países en 
desarroll o (Grupo de los 77). 

• El GA TT ini ció las negoc iac iones ele la Sexta Conferencia, 
la " Rond a" Ken nedy, que terminarían tres ari os más tard e. 

• En octubre, en El Cai ro, se celebró la Segunda Confere ncia 
Cumbre ele j efes de Estado de l Movimiento de Pa íses No 
Alineados. Pani ciparon 39 países y 11 más as isti eron como 
obse r· vado res; la Conferencia redac tó los princip ios de "coe
xistencia pacífi ca " y pmclamó que el imperi ali smo y el 
co loniali smo eran las prin cipales causas de las tens iones y 
confli ctos internacional es. 
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• Por ini ciat ivil de la e EP ,\ se constitu yó, en nov iembre el e 
ese ario, el Banco Arricano el e Desarrollo. 
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• Se es tabl ec ió el Program a de las Nac iones Un iciJs pMa el 
Desa rroll o (PN u D ), en el que se conju garon los esruer·zos del 
P A A T y el Fondo Espec ial de las Nacio nes Unidas par-a el 
Desarroll o Económi co . El progr·a ma propmcionarla a los 
par'ses en cl esarm ll o ay ud a técni ca y financier·a por inter
medio de las depend encias espec iali zadas del sistema de las 
Naciones Unidas y de los bancos r·egionales de desa rr·o ll o. 

• Se añade al G A TT la Parte 1 v , r-e ferente al co mercio y al 
desa rroll o . En ella se pl antea la posibi li dad ele ofrecer 
conces iones y venta jas co mparat ivamente más favo rab les para 
los pa ises en desarroll o . 

• La Asamblea General el e la ON u creó por su resolución 
2089/x X , la Organi zac ión de las Naciones Un idas para el 
Desarr-o ll o In dustri al (ON u D 1 ). Esta in ició sus ac tividades 
con el fin el e fomentar el desa rro ll o indu stria l, espec ialmente 
el ele los pa ises en clesarmll o. 
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• Bajo el patroc inio ele la e EPA Lo se creó el Banco Asi <Í ti co 
de Desa rr-o ll o . Este sumini st rar la créditos para proyec tos el e 
desa r-ro ll o y en es pec ial para inversiones en infr·aest ructura. 

• Despu és ele va ri os años de deba tes, la Asambl ea Ge neral de 
la ONU votó en favor de l es tab lecimiento del Fondo de las 
Nac iones Unidas para el Desarroll o de la Ca pitali zac ión, cuyo 
fin era pres tar as istencia a los par'ses en desar roll o para la 
ex pan sión de sus economlas, complementand o las fu entes de 
asistencia financiera mediante la conces ión de subsidi os y 
prés tamos a largo plazo, con intereses r·educ idos o inc luso sin 
ell os. Sin embargo, es te Fondo nació limitado por la fa lta de 
contribu ciones vo luntari as de los paises desar roll ados. 

• Desde la creac ión de la A LA L e, Bolivia, Colombia, Chi le, 
Ecuador y Perú hablan expresado sus diferencias sobre lo 
que deberla ser el pr·oceso integrador latinoamericano. La 
coincidencia de opiniones entre estos paises los ll evó a crear 
el Pac to Andino, or igi nado por el Acuerdo el e Cartagena. El 
organism o tuvo el fi n ele adoptar fórmulas prác ticas, el e 
conform idad con el esplritu del Tratado ele Montev ideo, por· 
medio de un Programa de Acción Inmed iata cuyo objetivo 
era promover y coord inar la poi íti ca comercial, industri al y 
fin anciera de los países miembros del Pacto . 
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• Como consecuencia del Informe j ac kson, rela ti vo a la 
capacid ad de l Sistema de las Naciones Unidas, se propu so 
una refmma al Programa de las Nac iones Unidas par·a el 
Desa rro ll o. La a pi icac ión ele var ias el e las propues tas del 
Informe permiti eron orientar, en mayor medid a, los progra
mas de la ON u hacia la ampli ac ión en el aseso ramiento de 
proyectos. 

• En octubre se ll evó a cabo la Primera Reunión Mini stCI'ia l 
de l Grupo de los 77 . Su acta fina l, o Carta de Arge l, estableció 
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las aspi r·ac iones co mun es y la icle nt iclacl de in te reses econó
mi cos pa ra lograr su desa r·rolio económico . La Ca rt a se 
presentó en la 11 UN e TAD como la posi ción de los paises en 
desa rro ll o. 

• Tr r-rr1 inó en es te ario la Se x ta Confer·cnc ia del GA TT, 

" Ronda" Kennedy, en la qu e se acloptar·on r·esoluciones 
sob re una red ucc ión de 9% en el promecl io de arance les 
indu strial es entre los paises desarroll ados, y la creac ión el e un 
Centro el e Comer·ci o Intern ac ional, en el qu e trabajar ían 
conjun ta mente la U Ne T A D y el GA TT. Un a vez más, las 
negoc iac iones tu vieron poca utilidad para los pa ises en 
desarrol lo. 

• Se créo la Asociac ión de Naciones de As ia Sud or ienta! 
(ASEAN) co mo proyec to de libera li zac ión en mate ri a el e 
co merc io y co labo ración indu str ial. 

• Se ce leb ró la Primera Confe rencia el e la ON u D 1, con el 
propósi to de superar las difi cultades que se par·aban a Jos 
países. 

• Keni a, Tanza ni a y Ugancla dec idieron formar una comisión 
para es tud iar el esta bl ec imi ento de un mercado co mún y, en 
ge neral, la coo peración entre ell os. De sus trabajos emanó el 
tratado que dio vici a a las Comunidad es de l Afri ca Orienta l 
(e A o). 
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• El período de tensión que viv ió el mund o durante 15 
años, por la amenaza ele un posible confli cto nu clear entre 
las dos grandes potencias, se suavizó co n la firma del Tratad o 
sob re la No Pmliferac ión de Armas Nucleares, aprobado por 
la Asambl ea Ge neral de la ON u con la reso lu ción 2373/ 
X X 11. 

• Dentro del sistema monetari o internacional co ntinuó la 
escasez ge nerali zada ele 1 iq u icl ez iniciad a en los primeros años 
ele la década. Como re sultado, disminu yó el deseo de 
mantener dó lares. El Go bi ern o fra ncés propuso retornar al 
patrón ele base oro, sugerenc ia que no aceptó Estados 
Unidos, ya que lo ob li ga ría a hace r aju stes eco nómicos 
internos que le har ían perd er el control del sistem a moneta
ri o y del comercio internac ional. 

• Después ele va rios intentos de esta blece r una zona ele libre 
comercio entre los países del Ca ribe y ante la desaparición 
de la Organi zación del Ca ribe en 1965, Jos pa íses del área 
log r·am n constituir· la Asociación ele Libre Comercio del 
Car·ibe (eA RIFTA). Entre los propósitos el e la Asoc iación 
destacan la ampli ac ión y liberalización de l co mercio entre los 
signatari os, as í como la búsq ueda del desa rrol lo progres ivo de 
los pa íses mi embros. 

• Duran te feb rero, marzo y abr il se ce lebró la 11 UN C T A D, 

en Nueva Delhi . Entre las reso luciones más importantes se 
encuentran : el acuerdo de principi o sobre el es tablec imiento 
de un Siste ma Genera li zado de Preferenci as en favor de la 
exportación de las manufac turas de los pa íses en desarrollo ; 
el intento ele o rgani za r e l mercado de prod uctos bás icos; el 
oto rgamiento de ay uda alimentari a de los pa ises desa rrol la
dos a Jos pa íses con défic it de alimentos; mejorar la liquidez 
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in te rn ac ional a través del establ ec imi ento de los Der·echos 
especiales de Gim (o E G), dentm del marco de l rM 1; 
estab lece r un vín cul o enne los o E G y el financiamiento parJ 
el desar-ro ll o; crea r un Fondo Multilater·a l de Nive lación el e 
Intereses, así como diver·sas medidas par-a in crementa r el 
comerc io y conso lid ar IJ cooperJc ión económ ica entre los 
países en desa rro ll o. 

• Se fundó en Beir·ut la Organi zac ión ele Par'scs Arabes 
Ex portado res de Petróleo (OPA EP) como una institución 
in tegubernamenta l cuyo ob jeto se r·ía defe nder los intereses 
petroler·os de los países miemb ros y fome ntar la coo per·ac ión 
entre sus r·espectivas indu strias petroleras. 
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• En este ari o la OE A puso en marcha el Centro Interame
ricano de Promoción de Exportaciones (e 1 PE), con la fin ali 
dad de ayudar en los esfuerzos por desarrollar las exportacio
nes ele los países lat inoame ri canos, fun da menta lm ente hacia 
el mercado de Estados Unidos. 

• Se ratifi có el acue rd o sobre la cr·eac ión de Derechos 
Espec iales de Giro. Estos serían as ientos contab les en una 
nueva cuen ta espec ial del FM 1, cuyo ob jeto se ría apoyar los 
aju stes de las balanzas de pagos y aumentar· la li qu id ez 
intern acional sin red ucir los act ivos total es del Fondo. El 
esquema entró en vigor al sigu iente año . 

L OS ANOS SETEN TA 
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• La Asamblea General de la ON u, con la resolución 2626, 
proclamó el Segundo Dece nio de las Naciones Unid as para el 
Desarrollo, cuya meta sería alcanzar en el decenio un a tasa 
med ia anual de crec imiento del producto de los países en 
desarrollo de cuand o menos 6%. En la estrateg ia co rres pon
diente se estab lec ió un a serie de medidas de política con el 
o bj etivo ele lograr la restructuración ele la economía interna
cional. Las evaluaciones que posteriormente rea l izaron la 
eEPAL y el Eeosoe mos traron los reducidos avances en el 
cumplimiento de dicha estrategia. 

• Se celebra en Luzaka la Terce ra Conferenci a Cumbre ele 
Jefes de Estado del Movimiento de Países No Alineados. En 
ell a se adopta la "Declarac ión y la democratización de las 
relaciones internacionales", que rep rese nta la formul ac ión de 
los prin cipios fundamentales y los fines de la poi íti ca ele los 
Pa íses No Alineados. 
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• Tuvo lu gar- en Lim a la Segunda Reuni ón Ministe ri al del 
Grupo de los 77, en la que se reflejó la preocupación de los 
pa íses en desarroll o sobre los mínimos logros obtenid os 
durante la 11 u NeTA o, acerca de las recomendaciones 
hechas por ellos. En el acta fi nal de la reunión , conocida 
como Programa de Acción de Lima, los países en desarrollo 
manifestaron la necesid ad de aplicar las med id as de poi ítica 
ya con ven id as y elabo rar nuevos conceptos, prin cipios y 
med id as adi cionales, encam inados a fomentar la coo peración 
internac ional para el desarrollo. 
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• La cot izac ión oficial del dólar ele Estados Unidos se 
devalúa 26% con respecto al om y el Gobie rn o de es te pa (s 
anuncia la suspensión ele la conve rtibilid ad áu rea. Poster·ior
mente se abando naría el precio oficial del om par·a las 
transacciones entre bancos centrales, lo que terminó por 
co mpl eto con ell as . 
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• Se ce leb ró la 111 UNeTAD en San ti ago de Chil e. En es ta 
ocas ión se trató por primer·a vez la problemática de la ciencia 
y la tecnolog(a, y se estab leció la necesidad de que las 
naciones desarroll adas fomenten la transmi sión mas iva de 
tecnología a los países en desar ro ll o en condi ciones favo r·a
bles. Una de las principales reso luciones fue estab lecer un 
gr·upo de traba jo que elabora ra el texto de un proyecto de 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Se 
resolvió adoptar- y ap li car· un Cód igo de Conducta de las 
Confe rencias Marít im as, universalmente ace ptab le, en el que 
se tuvieran en cuenta las neces id ades y problemas de los 
pa íses en desarrollo. 

• Se ce leb ra la Cuarta Conferenc ia de Jefes de Estado del 
Movimiento de Países No Alineados , en Guyana. En ell a se 
apr·ueba un "Programa de acc ión en materi a de cooperac ión 
económ ica mutua" y la "Declaración sobre la segur id ad 
internacional y el desar·me". 

• El Directorio del FM 1 presentó un informe sob re la 
refo rm a del sistema monetar·io intern acional a la cons idera
ción de l Comité para la Reforma del Sistenu Monetario 
Internac ional y Cuestiones Afines (Comité de los 20). Este 
informe ser· ía examinado dos años más tarde. 
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• En enero la e E E aceptó nuevos miembros: Dinamarca, 
Irl and a e In glaterra. Noruega, que había so licitado su ingreso, 
no rat ificó el acuerdo. La entrada de estos pa íses a la e E E 
no disolvió la A ELe. 

• En septiembre se ini cia la "Ronda" Tokio de negoc iac io
nes comerciales multil ate rales del GA TT, que se prolongaría 
hasta junio de 1980. 

• Se celebra la Quinta Conferencia de Jefes de Estado del 
Mo vimiento de Países No Alineados, en Argel, con la parti
cipación de 7 5 países. 

• En octubr·e, los países exportadores de petróleo, en espe
cial el grupo ára be, impu sieron un embargo petro ler·o a los pa íses 
occidentales. La guerra egipcio- israe l( hi zo parecer que lo 
suced ido fue más bien un a medida política que económ ica. 
Sin emb argo, representó un cambio en el control de la 
producción de los recursos naturales de esos países, como 
resultado de que la OPEP. había ll egado a su madu re z. Esto 
reflejó la debilidad del sistema occ id enta l y la terminación de 
la época de la ene rgía barata. El efecto del embargo alertó a 
los países desarrollados; desde ese momento se forta lec ió el 
nite rio, defendido por estos países, sob re el acceso o garan//a 
en el suministro de materias primas estratégicas, criteri o que 
pretende neutr ali zar acc iones posteriores de este tipo por los 
países en desarrollo. 

• El dólar estadou nidense se devaluó nuevamente, en 
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es1,1 ocas ión co n respec to a las pr incipales monedas. Por su 
parre, algu nos países eur-opeos occ iclen tales y J .tpón r ~.;v ,tlu <~
ron sus moneclds. Con esto se ini cia la fl ot.tción ele las 
pri nci p.tl es muncd as y una época ele especu 1 ación en el 
sistema monet,11·io int~.;rn ;tc i o n a l. 

• Ant e todo esto, el G1·upo ele los 77 mani fes tó la necesid.tcl 
de p<~l · ticipar en los asun tos monet.tri os intern :tcional es. Pa1·a 
ell o ;e creó el Grupo lntcrgubernamcntJI de los 24, integra
do pm ocho pdl·scs en desa rroll o de c~1cla continente (Asia, 
Africa y América Latina). Los prim ems debates y negoc iacio
nes con los países desarroll ados tu vieron luga r en el Comité 
de la Junta de Gobernadores p<u·a la Reforma del Sistema Mo
netar io lnternacion.tl y Cuestiones Ari nes {ComitL; de los 20). 

• El Comit é de los 20 es timó que no era posible efectu ar 
un a reforma global, sin o seguir un proceso evo luti vo de 
reforma, con la adaptación grad ual de la estructura jUI·ídica. 
Con es te objetivo se crea ron dos com it és: el Prov isional ele la 
Junta ele Gobernadores so bre el Sistema f>'lo netari o Intern a
cional y el Mini steri al Co njunto para la Transferenc ia de 
Recursos Real es a los Pat' ses en Desa rro ll o {Com ité de 
Desa rroll o). 
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• El Congreso ele Estad os Unid os aprueba la Ley de Comercio 
de 19 74. Con ésta se le dan nuevas atrib uciones al Presid ente 
de Estad os Unid os y se pretende ac tua lizar las disposiciones 
internas a la luz de los acont ec imientos internacional es. 
Entre otros as pec tos, se inicia el Sistema Generali zado de 
Prefe renci as (se; P) y otro referent e a la ay uda para da1i os 
ocas ionados por la competencia de las imponaciones. Esto 
Ciltimo sienta las bases para que el Ejecutivo estadouniden se 
adopte di ve rsas medidas para protege r su apa1·ato productivo, 
con la imposición de barreras que impid an el ingreso de 
productos que lesionen o compitan con la prod ucción nac io
nal. As imi smo, la Ley co nsi gna una parte relat iva al acceso a 
los abastecimi entos, en el sentid o de que el Congreso da 
fac ultades al Ejecut ivo para que negoc ie acuerdos para garanti
za r a Estados Unidos el sumini stro de productos terminados o 
materi as primas es tratég icas, a precios co nvenien tes. 

• Durante la Sexta Sesión Especia l ele la Asamblea General 
el e la ON u, y por iniciativa del Mov imiento de Países No 
Alineados, se aprobaron las 1·esoluciones {320 1-SVI y 
3202-V I) sobre el es tablec imiento ele un "Nuevo Orden Econó
mico Internacional" y el es tabl ec imiento del "Programa de 
Acción sobre un Nuevo Orden Econó mico Intern ac ional" . El 
Programa ll egó a constituirse en una de las asp iraciones más 
importantes de los países en desa rroll o. 

• Ante la crisi s energét ica internac iona l, el presidente de 
Franc ia, Val ery Gisca rd d'Estaing, convocó a un a reunión 
internacional entre la OPE P y los p1·incipales países impor
tadores de petró leo . Posteri o rmente se amp li a1·ía el número 
de países parti cipantes, tanto desarrol lados co mo en desMro
ll o, aunque la reunión contin uó siendo res trin gi da. El objeti
vo inicial era establecer acuerdos res pecto al sumini stro y el 
nivel de precios del petró leo, entr e los principales países 
exportado res y consumid ores. Sin embargo, los ex portad ores 
in sistieron en ampli ar las negociac iones a otros temas de 
interés para ell os y para el resto de los países en desarro ll o, 
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como eran los de l co mercio de ou-as materi as prim as, las 
fin <tn L <~~ intern <~c i O II aks y los pro b l ema~ de l dcsa1-roll o. 

Dicha reunión, conoc ida co mo la Conrerencia sobn: Coo
peraci ón Econ ómica Intern acio nal o Co nferencia ele París, 
dio ori ge n al Di;í logo Norte-S ur. La Co nfe1·enci a terminó en 
1977 sin que se hubieran log1·ado avances, deb ido principal
mente a la red ucida partic ipación y a la fa lta de voluntad 
pollti ca de las naciones desarm ll adas para modifi car las 
~.;s tru c turas que predominan en las relaciones económicas 
intemac ional es. 

• El ECOSOC 1·esolv ió es tab lecer un Cent ro ele Informac ión 
e In vest igación sobre las Empresas Transnaci onal es, que 
ac tuaría co mo Secreta1·la ele la Comis ión de Emp1·esas Trans
n.t c io na les, o rga ni smo intergubern amental de l propio 
ECos oc, establecido como foro para tocios los asuntos 
relati vos a estas co rp mac iones. 

Dos a1ios más tard e se creó un Grupo lntergubern amental 
de Traba jo enca1·gado de fom1u lar y negoc iar un Código 
In ternaciona l de Co nducta para las Empresas T ransnaciona
les . Actua lmente continúa discutiéndose el conten ido de 
dicho Códi go, el cual deberá concluirse en la séptima reuni ón 
ele la Comis ión, que se planeaba para ll evarse a cabo en abr il o 
mayo de 198 .1. 

• El Comité Provis ional de la junta de Gobe mado res sobre 
el Si stema Monetario In tern ac ional suced ió al Com ité de los 
20 . Con base en reco mend ac iones del Comité Prov isional, el 
Di1·ectori o Ejecutivo del FM 1 re,tli zó los estud ios sobre una 
segunda enmiend a al Conven io Const itut ivo del Fondo que 
conclu ye ron en marzo ele 1976. 

• Las juntas de gobernadores del Banco Mundial y del FM 1 
designaron al Com ité Ministerial Conjunto para la Tl·ansfe
rencia de Recursos Real es a los Paises en Desarroll o, cono
cido como Comité de Desarroll o, como el principal órgano 
encargado de di sc utir la po llt ica de estos organismos. 

• Como resultado de la Conferenc ia Mundial de Alimentos 
se estab leció un Consejo Mundial de Alimentos, para coor
dinar la acción internacional en este campo, as l como el 
Fondo Internac ional para el Desarm ll o de la Agri cultura 
(FIDA), que bu scaría contribu ir a la producción de alimen
tos en los pnlses en desarrollo, de acuerdo con el Programa 
Mundi al ele Alim entos . 

• Estados Unid os, por intN med io de su Secretario de Esta
do, propuso a los pa íses indu striali zados miembros de la 
oc o E la constitu ción el e la Agencia lntcmacion al el e Ener
g1'a {A 1 E}, entre cuyos objetivos destaca crear un sistema 
de res tricc iones en el consumo de petróleo entre los paises 
miembros , para reducir su depe ndencia de los paises ex por
tado res de pet ró leo . El Conse jo ele la oc o E aprobó en 
di ciembre la fund ac ión el e la Agencia . 

• En diciemb re de es te año, la Asamb lea Genera l ele la ON u 
aprobó el texto de la Carta de Derechos y Deberes Econó
micos de los Estados . En ell a se destaca el derecho de todos 
los es tados a ejercer sobe1·an ía plena y permanente sob re sus 
recursos naturales y a practicar el comercio intern ac ional 
independientemente de cualqu ier diferenci a de sistema poi í
t ico, econó mico y soc ial. 
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• Se ll evó a cabo la Segu nd a Confe1·encia de la ON u D 1 en 
Lim a. En la "Declaración y Programa de Acción de Limd" se 
estab lece la neces idad de au mentar la part icipac ión de los 
países en desarrollo en la pmducción indu st ri al mundial, 
fijándose como meta apo rtar 25% de la misma en el año 
2000. Con es ta fecha, la ON u o 1 pasó a ser orga ni smo 
espec iali zado de las Nac iones Unidas. 

• El lll R F es tab lec ió una forma nueva de préstamos conce
sionales por medio de la ll amada "tercera ve ntanill a". Esta 
se ría una forma de as istenc ia interm ed ia entre los p1·éstamos 
rígidos, con tasas comerciales de interés, y los préstamos 
blandos de la Corporac ión Internac ional de Fom ento. 

• La Conferencia de Ministros de la OP E P decidió crea r el 
Fondo de la OPEP para los Países en Desarrollo; hasta 
diciembre de 1979 se hab ían conced ido préstamos por un 
tota l de 263 millones de dólares y se hab ían hecho co nce
siones al P N u o por 17 m iliones más . 

• En octubre se firmó el Convenio de Panamá, const ituti vo 
del Sistema Económico Lat inoameri cano (sE L A), cuyo ob je
to es ace lera¡· el desarrollo económico y soc ial de los países 
miembros y ejerce r a plenitud el poder de negociación 
conjunto en sus relaciones con la com unidad in te rn acional. 
El SELA quedó formado por todos los países del área 
lat inoamer icana, excepto Puerto Rico. 
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• Se ce lebró en Manil a la Tercera Reunión Ministerial del 
Grupo de los 77 co n el fin de lograr la coo rdin ac ión y 
arma n izac ión de las posiciones del Grupo de los 77 para la 
I V UNCTAD. 

• Tu vo lu ga r en Nai rabi la 1 v u NeTA o. Sobresa len tres 
resoluciones. La primera es sobre el estab lec imiento del 
Programa Integrado de Productos Básicos, que buscar1'a 
alcanza r condi ciones estab les en el comercio de estos pro
ductos, mejorar los ingresos rea les de los pa íses en desarmllo 
y mejorar la es tru ctura de los mercados de las materi as 
p1·imas y los productos bás icos. Se destacó la importanc ia de 
que los productos incluidos en el programa ¡·ecibieran apoyo 
financiero de la com unid ad internacional. Para alcanzar esto, 
se propuso constituir un Fondo Común, que se encargar ía de 
financiar reservas estab ili zado ras de los precios de los pro
ductos básicos. A partir de este momento se ini ciamn las 
negociaciones pa ra su estab lec imien to, mismas que culminan 
en 1980. 

La segund a resolución importante es la relat iva al estab le
cimiento de un co njunto de med idas interrelac ionadas y 
mutuamente co mpl ementar ias para expand ir y diversificar las 
exportaciones de manufactu ras y sem imanufacturas de los 
países en desarrollo. Entre dichas medidas destacan el mejo
rami ento del SG P; la ap li cac ión, por parte de los países 
desarmllados, de las disposiciones que han aceptado sob re el 
mantenimiento del statu quo respecto de las importac iones 
procedentes de los países en desar roll o, así como la ap li ca
ción de medidas de as istenc ia pa1·a la reconvers ión indu stri al. 
La tercera resolución es la ¡·e lat iva a la pronta elabo rac ión de 
un Código Inter nacional de Co nducta para la Transferencia 
de Tecnología. 
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• Se ce leb ró en Méx ico la Conferencia sobre Cooperación 
Económ ica ent re Países en Desarrollo, propuesta en la Ter
cera Reunión Minister ial del Grupo de los 77. En ella se 
adopta un "Programa de Acción" en el que se estab lecen 
medidas para fortalecer la cooperac ión e integración econó
mica a ni ve l subregional, ¡·eg iona l e interrcg ional ; para la 
cooperac ión en los secto res de prod ucción, infraestru ctura y 
se rvicios, y para el estab lec imiento de med idas en materia 
mone tar ia, comercial y financiera, as í co mo en el área de la 
ciencia y la tecnología. Dos años más tarde se estab lec ieron 
grupos de trabajo sob re un sistema glo bal de preferencias 
comerciales entre países en desarro llo, entidades estatales de 
comercio exte rior y empresas multin ac ionales de comerciali
zac ión. 
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• La reso lu ción 32/174 de la Asamblea Gene1·al de la ON u 
crea el Com ité Plenario, que se encargaría de atender aq ue
ll os casos es pecíficos que estuvieran deteniendo el estab le
cimi ento del Nuevo Orden Económico Intern acio nal. 
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• En marzo entró en vigo r la Segunda Enmienda al Conven io 
Constitutivo del FM 1 de conformidad con lo negociado en 
1976, conocid o como el Acuerdo de Kingston, au mentán
dose las cuotas del Fondo en 33%. Un mes después se 
ini ciaro n en la ciud ad de Méx ico las reuniones minister iales 
del Grupo 1 n tergubernamental de los 24 para Asuntos Mone
tarios, con el propósito de homogeneizar la pos ición de los 
países en desarrollo respecto de los principales temas finan
cieros internaciona les del Comité de Desarro ll o, que exam inó 
la situac ión de las in stituciones multilaterales de desarrollo, 
las posibilidades sobre el acceso de los países periféricos a 
los mercados capita les y la situ ación de la deuda externa de 
los países en desarrollo. 

• Se ce leb ró en Buenos Aires la Conferencia de las Naciones 
Unid as sobre Cooperación Técnica entre los Paises en Desa
n·o ll o, que marcó un importan te inicio en mate1·ia de coo pe
rac ión, al ori entarse las relaciones entre los países en desarro
ll o dentro de un Programa de Acción. 
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• Se ll evó a cabo la Cuarta Reunión Ministerial del Grupo de 
los 77, en Arusha. En ell a se for mul ó el "P rograma para la 
Autodeterm in ac ión Co lect iva y Marco para las Negociacio
nes" y el prim er plan de acc ión a corto y med iano plazos 
para las p1·io1·idades globa les relat ivas a la cooperac ión econó
mica entre países en desarrollo. Asimismo, se decla1·ó un 
total rechazo de los paises en desa1-rollo a los criteri os de 
grad uac ión comerc ial y financiera y de acceso a los su mini s
tros, promovidos por las nac iones indusu-ializadas en el 
GATT y en el Banco Mundial. En contrapos ición a la 
graduac ión, los paises en desarrollo prop usiemn adoptar la 
politi ca de ad iciona lid ad de recu rsos, con ob jeto de alivi ar 
los graves problemas de los paises menos desarmllados, sin 
les iona¡· o ¡·educir la d ist ri bución de recursos a los países en 
desarrollo de ingreso medio. En cuanto al acceso a los 
suministros, se insist ió en la sobe ranía sobre los recursos y 
riquezas naturales que tienen los paises. 
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• Con clu ye ron las negociac iones sob re e l Cód igo ele Condu c
ta para la Transferencia ele Tecnolog (a, que ini cialmente 
entrar (a en vigor co n carácter reco mencl atot·io y no ob li gato
¡·io. Para que el Código entre en apli cac ión es necesari o que 
la mayor(a el e los es tados que pa rticipa ron en las negoc ia
ciones otmguen su aceptación y adhes ió n. 

• En agosto se ce lebró en Viena la Pri mera Con fere ncia ele 
las Nac iones Unidas sob re Ciencia y Tecnolog (a para el 
Desa rroll o. El suceso const itu yó un progreso signi ficat ivo en 
mater ia ele cooperac ión económ ica internac ional, al alcanza r
se un trata miento inte rrelac ionado el e los as pectos ele ciencia 
y tecnolog (a y algun as cuest iones relat ivas al desar roll o 
económico el e los pa (ses en desarro ll o . Uno de los log ros más 
importa ntes fue el acuerdo obteni do sobre la const itu ción 
del Fo nd o In te rino para el Desarro ll o de la Ciencia y la 
Tecnolog (a, con un cap ital ini cial de 250 mill ones de dó lares; 
su fun ción primordi al es fin anciar proyectos de desar ro ll o 
cient (fi co-tecnológ ico de pa (ses en desa rroll o. 

• Durante la ce lebración de las reuniones anuales del F M 1 y 
del Banco Mundial, que tuviemn lu ga r en Belgrado, el Grupo 
de los 24 pl an teó la neces idad de adopta r d ive rsas refo rmas 
im por tantes en las estructuras que regul an las relaciones 
entre los pa (ses, fund amentalmente en lo re lati vo al sistema 
moneta ri o y fin anciero intern ac iona l. 

En esa ocas ió n, el Grupo de los 24 propu so que los 
t rabajos que en un futuro se emp re ndieran so bre la reform a 
al ac tual sistema monetari o y fin anciero intern ac ional tuvi e
ran como marco de referencia su " Bosqu ejo de Programa de 
Acc ión sobre la Refo rm a al Sistema Monetari o Intern acio
nal". En ese documento, conoc ido co mo "Programa de 
Belgrado", o "Libro Azul " , se hacen pl anteamientos impor
tantes, como la vincul ación entre la reforma al sistema 
monetari o y el Programa de Acción del Nuevo Orden 
Económ ico 1 ntern ac ional. 

Entre las principales consideraciones que ahí se presentan, 
es tá la de lograr una transfere ncia mas iva de recursos fin ancie
ros de los pa íses industri ali zados hacia los en desarro ll o ; 
hace r que estos últimos pa íses tenga n un a mayo r parti cipa
ción en las dec isiones de los organi smos fin ancieros y 
monetarios; logra¡· que la liquidez inte rnac ional se base en un 
ac ti vo de reserva in te rn ac iona l de la naturaleza y carac terís
t icas de los D E G, y que se ado pte y se cum pla con la 
reso lución 165 de la U NCTAD, referente a la deuda externa 
de los pa (ses en desa rro ll o. 

Hasta la fecha, las nac iones desarro ll adas han dado poca 
ate nción a las pro pu es tas de los pa íses en desarro ll o y, en 
forma muy parti cul ar, las nac iones más poderosas son las que 
menos vo luntad po i íti ca han demostrado para avanzar en un a 
refo rma al siste ma monetari o internac ional. 

• Se suscribió la Convención de Lomé, medi ante la que los 
pa íses miemb ros de la e E E ofrec ieron as istencia a los pat'ses en 
desarro ll o (ex-colon ias euro peas ) para estabil izar los ingresos 
provenientes de la ex portac ión de productos bás icos . 

• En se ptiembre se ll evó a cabo en La Habana la V 1 
Reunión Cumbre del Movimiento de Pa íses No Alineados. El 
resultado más importante de es ta reuni ón consisti ó en que se 
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aprobó la prop ues ta de Arge lia, en cuanto a que se solic itara 
a la Asamb lea General de la ON u celeb rar una se rie de 
negoc iac iones globales, do nde se diera un tratamiento in te
rrelac ionado a los diversos temas de interés para los pa íses en 
desar ro ll o. El ob jet ivo fundamenta l de tal pro puesta consist la 
en dar un nuevo enfoq ue a la negociac ión in te rn acional, de 
suerte que se lograra un ava nce rea l en el cum plimiento de 
los ob jeti vos de l Nuevo Ord en Econó mi co Internac ional. 

• Poster ior mente, el Com ité Plenari o de las Naciones Unid as 
adopta r ía la pro pues ta de I'Js Pa ises No Alineados. El Comi té 
Plenar io (ct·eado con el fin de atender aq uell os casos es pecí
ficos que es tuvieran dete ni endo el es tablec im ie nto de l N u evo 
Orden Económico In tern ac ional), presentó a la XXX I V 

Asamblea Genera l de la o N u dos proyec tos de resolu ción 
relat ivos a las Negoc iac iones Globales . De es ta form a, la 
Asamblea Genera l adoptó las resoluciones 33/168 y 33/169. 
En ell as se defin e el ini cio de la Se ri e de Negoc iac iones 
Globales, en enero de 1981, a efecto de cumplir con los 
ob jetivos de l Nuevo Orden Econó mico In ternacional. 

A partir de sep ti embre, el Comité Plenari o se convirtió 
en el Comité Preparatori o de la Se ri e de Negociaciones 
Globales, con la prin cipal ta rea de definir la age nd a y los 
procedimientos. 

• En se ptiembre, el Presidente de Méx ico an unció en la 
x x x 1 v Asambl ea Ge neral de la O N u la pos ición de su país 
ace rca de que debe lograrse un orden energéti co intern ac io
nal, basado en el respeto a la so beranía permanente sobre los 
recursos natura les de cada pa ís, as ( co mo alcanza r la seguri
dad de que los niveles de prec ios de ex portac ión de los 
hidrocarburos res ponda n a las neces idades fin ancieras de los 
pa íses ex portado res. También pro puso la creac ión de un 
gru po de trabajo espec ial dedicado al es tudi o de los asuntos 
de la energía li gados a ot ros temas de interés para el mundo 
en desar roll o. Sus plantea mientos quedaron constituidos en 
un a propues ta sobre un Pl an Mundial de Energía. 

• Ante la Asamblea Ge neral de la O N u, Will y Brandt, en su 
carác ter de presid ente de la Comisión 1 ndependiente sobre 
Asuntos Internaci onales del Desarroll o, presentó el Inform e 
de los trabajos de la Comisión, cread a a instancias del 
Presid ente del Banco Mundi al. El documento fu e pl anteado 
como una opción viab le para la negociación, misma que en 
su apli cación podr ía superar las diverge ncias ex istentes entre 
los pa íses en desarro ll o y los desarrollados . El Informe 
contiene análisis y recomendac iones para la mayoría de los 
asuntos de la cooperación econó mica internacional. 

• Con la reso lu ción 34/1 90 la Asambl ea General de la ON u 
creó el Comi té Preparato ri o de la Conferencia de las Nacio
nes Unid as sobre Fuentes Nuevas y Renovabl es. La Confe
rencia se ll evaría a efecto en Nairobi en agosto de 1981. 

EL PRESE NTE DECENI O 
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• En enero entró en vi go r la nueva Ley de Comercio 
Ex teri or de Estados Unidos, que modifica y supera diversos 
pl anteamientos conteni dos en la Ley de 1974. La nueva Ley 
conti ene y adapta las dec isiones alcanzadas en la " Ronda" 



comercio exterior, julio de 1981 

de Tokio de Negoc iacio nes Co rn ercizil es Multilatera les del 
GA TT, fund ame nta lmente en lo que se r·e fi ere a los Cód igos 
de Conducta. Se pone espec ial interés en la limi tación a 
importaciones que, segú n el Gob ierno estadounidense, estén 
subsidiadas en su país de migen o bien sean vend id as en el 
mercado de Estados Unido s, a pr·ecio de dumping; en este 
caso, el importador deberá pagar un der·echo compensatori o 
eq uivalente al valor del subs id io. 

• En Nueva Delhi tuvo lugar la Terce ra Confcr·encia de la 
ON u o 1. Dentro de los aspectos más sobresa li entes tratados y 
sobre los que no se alcanzó co nse nso, destaca la propuesta 
hecha por los países en desar-ro ll o, promovida en gran 
medida por México, en cuanto a que los pwcesos de 
redes pliegue indu str ial deber ían vincul arse a la transferencia 
masiva ele recursos financieros, a la as istencia científica
tecnológica y, fundamentalmente, al acceso a los mercados 
ele los países desar roll ados. De igual forma, se se rial a que la 
aceptación, por parte ele los países en desarrollo, del concep
to de redesp liegue industrial, no debe entenderse como una 
po i ítica de aceptación irr·es tr icta de empresas transnacionales. 
Los países en desar-ro ll o entienden por r·edcspliegue la trans
ferencia de plantas industri ales de los países desarrollados 
hac ia los en desarro ll o, siempre que se cumpl an las disposi
ciones lega les loca les que al efecto dispongan estos Crltimos. 

• En ab ril se f irmó el Conven io Const itut ivo de l Fondo 
ComCrn, cuyo propós ito fund amental sería financiar reservas 
estab ili zado ras ele los productos básicos conteni dos en el 
Programa Integrado de Productos Básicos de la u NC T Ao . El 
monto ini cial fue de 300 mil lones de dólares, mismo que se 
juzgó insuficiente para cubr ir las neces idades de los países en 
desarrol lo en esta mater ia. El Fondo Común quedó consti
tuido con dos cuentas o venta nill as; la primera se formaría 
con contribuc iones ob li gator ias, prorr·a teadas entre todos los 
países miembros; la segunda se integrar ía por aportac iones 
voluntar ias, destinando sus recursos a financiar proyec tos que 
estuvi eran dir·igidos a elevar la productividad de los países en 
des<trroll o exportadores en los productos bás icos en cuestión . 
Adicionalmente, se ca lcularían los montos de las "neces i
dades fi nanc ieras máximas" r·eq uerid as para finan ciar la 
estabi li zación del precio de determinado producto básico; de 
ese monto, los países exportadores aportar ían 33.33%, mien
tras que el res to se cubrir·ía con préstamos de l mercado 
internacional de capitales, que para el efecto concertara el 
Fondo Común. 

• Se terminaron, en lo forma l, las Negociac iones Comerc iales 
Multil ate ral es del GA TT. Los países desarroll ados declararon 
haber dado pasos sign ifi cativos en la red ucción de las barre
ras arancelarias, contribuyendo de esa manera a la mayor 
participación de los países en desa rrollo. Por su parte, los 
países en desa rrollo afirmaron que mientras no se diera cabal 
cumplimiento a los términos y principios contenidos en la 
Decl arac ión de Tokio, ellos no considerarían que rea lmente 
se hubieran ter·m inado las negociac iones. Las naciones en 
desarrol lo destaca ron que durante las negociaciones no se les 
había dado un trato espec ial , en tanto que ellos sí hab ían 
brindado conces iones importantes a los países industri ali 
zados. La desgravación arance lar ia hecha por estos últimos 
era insufi ciente para garant iza r, o al menos coadyuvar, a un a 
mayor participación de los países en desarrollo en el comer
cio mundial. Durante el proceso de negoc iación, y a instan-
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cías de los p;_¡r'ses inclu str'i ali zados, se promovió la adopción de 
nuevos criteri os para la r·egu lació n de l co merc io intern ac io
nal, cris talizados en los ll amados Códigos ele Condu ela. 
Todos ell os entra rían en vigo r· a partir del 1 ele enero de 
198 .1. Los códigos son los sigu ientes: Valor·ación Aduanera, 
Licencias, Subsidios y Derechos Compensatmios, Compr·as 
del Sector· Pú blico y de la Carne . 

Los pa r'ses en desarro ll o, convencidos ele que los códigos 
respo ndían más a los intereses ele los desarrollados que a los 
suyos propios, propusieron adoptar un Código ele Salvag uar
dias que les per miti era, entre otros aspectos, ret irar· clelermi
naclas concesiones cuand o se viera afectada su producc ión 
nac ional. Sin embargo , has ta la fecha no se ha logrado la 
acep tac ión universa l de tal propuesta. 

• Se firmó en San José , Costa Rica, el Conven io de 
Coope r·ac ión Energética entre Méx ico y Ve nezuela con los 
países del área centroamericana. El co nvenio estab lece, para 
las naciones importadoras, liquidar 50% del precio del pe
u·ó leo ad quir·id o y pagar lo restante med iante una 1 ínea de 
créd ito a largo pl azo. 

• En agosto quedó for·malmente const ituid a la Asociac ión 
Latinoamericana de 1 ntegración (AL A o 1), que venclr ía a 
sust ituir a la A L A LC en sus intentos por ll ega r al estab le
cimiento de un mercado co mCrn en la r·egión. Con el Tr·Jtacl o 
ele Montevideo de 1980 se pretende avJnzar en los acuerd os 
multilaterales, dar un tratamiento espec ial a los países menos 
ade lantados de la reg ión y fomentar la comp lementar id ad 
económ ica entre los países miembros. 

• En la x 1 Asamblea Genera l Extraordin ari a de la ON u 
ll egaron a su término dos años de intensas negociac iones para 
conso lidar el texto de la "Nueva Estl'ategia In ternacional del 
Desarrollo", que se rvi r·ía de marco para el desarrollo de la 
coope rac ión económ ica intern ac ional durante el período 
198 1-1990, lapso que fuera proc lamado en la misma Asam
blea Genera l como el Terce r Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarroll o. La nueva es tl'ateg ia tiene pm propósito 
fundamenta l orientar ciertas acc iones de la comunidad eco
nómica intern ac ion al en favor del desarro ll o económ ico de 
los países en desarrollo. En esta Estl'ategia, a diferencia ele la 
que se formul ó en 1970, queda incluido el tema de la 
energ ía, además de otros como co mercio, industria lizac ión, 
ciencia y tecnología, ernpr·esas transnacionales, moneda, fi
nanzas internacionales, alimentac ión y transporte. 
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• No se realiza el lanza miento de la Ser ie de Negociaciones 
Globales, que deb ían iniciarse el primer día de enero . El 
principal problema fue la forma de ll evar la negoc iac ión, 
aspecto sobre el que no ex istió acuerdo, en es peci al por la 
posic ión de Estados Unidos, que pretendía que la conferen· 
cia negoc iad ora recibiera únicamente los res ultados a que 
ll egaron los ó rganos espec iali zados de las Naciones Unidas, 
co rno el Banco Mundi al, el FMI, el GA TT y la FAO, entre 
otros. De haberse aceptado la proposic ión de Estados Uni 
dos, se hab ría anul ado el carácter global de las negoc iaciones 
y el objetivo de la Co nferencia. De esa form a se habría 
continuado con el esq uema de negoc iaciones prevalec iente en 
los últimos ari os. O 


