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En el inicio de los arios ochenta, los factores internacionales 
adquieren ciMamente una mayor ponderación para la marcha 
de la economía nacional. De manera aún más evidente que 
en el pasado, del sectm externo habr~n ele provenir los 
impulsos din <Ímicos esenciales para el continuado crecimiento 
económico de l país, y en el sector externo, en el tipo y 
naturaleza de vin cu lación que Méx ico logre estab lecer con la 
economía mundial, se manifestarán también buen número de 
los limitantes de ese necim iento y, de manera aú n más 
~reusada, de las posibilidades de traducir·lo en desa rro llo; es 
decir, de trad ucir el crecimiento cuantitativo en mejora
miento sos tenido de las condiciones materiales de vid a de la 
neciente pob lación del país. 

Pienso, ,, diferencia quizá de la opinión más comúnmente 
escuchada, que la r·estricción externa al desarrollo de Méx ico 
no desaparecerá en los arios ochentJ, ni siquiera en un 
sentido estadístico y, desde luego, mucho menos en un 
sentido reJ I. 

Esta restricción continuará manifestándose en práctica
mente todas las difererentes hipótesis de dinamismo de los 
ingr·esos co rrientes de divisas, dependientes ahora, como se 
sabe, de difere ntes supuestos respecto a la exportación 
petrolera . Continuará manifestándose bajo la forma de difi
cultades para el acceso de las manufacturas mexicanas a los 
mercados intern ac ionales; bajo la forma de presiones conti
nuadJs en las cuentas de pJgos a fa ctores y por servicios; 
bajo la forma de muy elevadas elasticidades importación del 
crecimiento industrial; bajo la forma de una estructura de 
producción indu strial orientada más a satisfacer las demandas 
de un mercado interno protegido que a generar una oferta 
ex portable creciente y competitiva; bajo la forma de impor
taciones suntuarias, alentadas por la es tructura prevaleciente 
de la distribución del ingreso y la riqueza, para mencion ar 
só lo algunas manifestaciones. En o tras palabras, el simp le 
dinamismo de los ingresos de divi sas, originado casi exclus i
vamente en una so la fuente, no transformará por sí mismo 
una forma de operación de la economía nacional agud amente 
dependiente de los factores ex ternos. 

Ls soluc ión a los problemas de l secto r ex ;e rn o de la 
eco nomía mexicana escapa por completo ¡¡ la dinámica de 
éste y reside, más bien, en la transformación del modo de 
desarrollo. No es és te, sin embargo, el tema de las ref lex iones 
contenidas en el pr·ese nte trabajo, que se ocupa del marco de 
negociación del nu evo orden económ ico internacional y la 
posición de México en él, o, si se prefiere, de la contribución 
de Mé xico al mismo . 

* T exto de 1.~ cun le rencid pronunciJd a por e l a utor , Su bsccrl'l ario 
d e Asuntos Económico s de IJ SRE, en e l Colegio t-.J ac iunal de 
Eco no mis l ,ts, e l .¡ d e lebrero d e 1 ~!1 1, e n la ciudad de Méx ic o. LJ I 

opiniones expresJdas e n e l trabdio so n person ales. L a re dac c ión de 
Comercio Exterior hi ;o peq ueri as mod ifi cac iones editoriale s y es 
re spo n sable de lo s subl í rul os. 

El asunto puede abo rd arse desde diversos ángu los, ningu
no exclu yente de los demás; pueden intentarse distintos 
niveles de detalle en el análisis, ninguno exhaustivo; es 
posible plantear diversas conc lusiones, ninguna definitiva. 
Más que el referido a la descripción detallada de esfuerzos y 
negociaciones, comúnmente usado , he elegido el enfoque 
temático del nuevo orden económ ico internacion al, con la 
esperanza, que espero no resulte fal lid ~, de provocar un 
debate más de fondo; no podrá irse más all á de un examen 
ge neral de las distintas cuestiones, con la esperJnza de que 
no resulte, a fin de cuentas, superficial e insuficiente; siendo 
tentativas todas las conc lu siones a las que puede arribarse, 
arriesgaré la presentació n de algunas, desde luego sujetas a 
crítica, debate y rectificaci ón. 

LAS DOS C ARA S DEL DECENIO D E LOS SE TENTA 

Al cu lmin ar el decenio de los setenta, los países en desarrollo 
no podían ver sino con profundo desencanto e l panorama de 
la economía mundial y el de los esfuerzos de cooperac ión 
internacional para el desa rrollo . En uno y otro campos, los 
años setenta habían prese nciado un claro proceso de dete
rioro, manifestado, por una parte, en una operación cada vez. 
más insatisfactor ia e inequitativa de la economía mundial y, 
por otra, en resultados cada vez más limitados y desalenta
dores de las negociaciones económicas multilaterales. Así, un 
decenio en que se habían consegu ido importantes avances 
declarativos en este segundo aspecto, co n la adopción de la 
Declaración y Programa de Acción del Nuevo Orden Eco
nómico Internacional y la proclamación de la Carta de los 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados, se cerraba 
en un a situación de muy escasos, aislados y limitados avances 
significativos en las acciones concretas de cooperación eco
nómica multil ate ral. Simil armente, un decenio que se había 
iniciado con la promesa de un rápido crecimiento de la 
economía mundial, se cerraba en cond iciones de lento cre
cimiento, elevada y persistente inflación, crecientes desequi
librios de pagos, profundizac ión de la brecha entre los niveles 
de desarro ll o y bienestar entre países opu lentos y despo
seídos y, sobre todo, ante una perspectiva, que aún persiste, 
en la que resultaba en extremo dcfícil encontrar indicios que 
apuntaran hacia un ráp id o mejoramiento de todos estos 
factores . 

Sin embargo, aparte de este doble deterioro del funcio
nami ento de la economía internac ional y de los resultados de 
la negoc iac ión económica multilateral, el decenio de los 
setenta había aportado algunas ex periencias valios..:s . 

En ese decenio, un grupo de países en desarrollo, los 
princip ales exportadores de petróleo, habían conseguido la 
primera redi stribución mas iva de recursos financieros y, lo 
que no siempre se reconoce , de poder po i ítico en favor de 
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un grupo de pa íses pe ri fé ri cos. A partir de l rea juste histó ri co 
de los precios de exportac ión de l petróleo se hi zo ev ide nte, 
incluso para los más emperi ados en no adve rti rlo, que la 
economía mundi al expresada institucionalmente en las agen
cias de Bretton Woods había dejado de ex is tir. 

Se hi zo evidente que las fo rm as de operación tradi cional 
de esa economía mundial (según las cual es los im pul sos 
dinámi cos se despl azaban del cent ro a la periferi a y el 
crecimiento de los pa íses en desarro ll o no resul taba sino un 
subproducto del crec im ie nto y prospe ridad de las eco nomías 
avanzadas} , dejaban prog resivamente de operar en for ma unil a
teral. Se hi zo ev idente qu e, en lo suces ivo, ningún segmento 
de la economía mundi al, independi entemente de los recursos 
de que dispu siera, podría asegurar su crec imiento y estabi 
lidad si esas mi smas condiciones no se hall aban también 
presentes en los otros segmentos . En otras palabras, con el 
reajuste hi stóri co de los precios de ex portac ión del pe tró leo 
y con el ext rao rdin ari amente co mpl ejo conjunto de fe nóme
nos económicos y poi íti cos asoc iados al mismo, se ini ció el 
es tablecimiento de bases objeti vas , en contras te con las 
meramente declarativas , para el nuevo orden económico 
intern acional, entendido co mo una forma de operac ión pro
fund amente mod ificada de las relac iones de in te rdependencia 
en la eco nomía mundi al. 

El reajuste hi stórico de los prec ios del petró leo signi ficó , 
en pro fundi dad, el des pl aza miento de las relac iones de 
dependencia heredadas del co loniali smo, en favo r de nuevas 
relaciones de interd ependenci a, cuya definic ión y operac ión 
real no se obte ndrán, desde luego , ni de un momento a o tro 
ni sin que haya una decidida acc ión políti ca de l conjun to de 
la comunid ad internac ion al. 

NUEVAS IN IC IA TI VAS DE NE GOC IAC ION 

En el marco de negoc iación del nu evo o rd en económico 
intern acional, la redistri bución de recursos y poder polít ico y 
las nuevas fo rmas de operación de la eco nomía intern ac ional 
traje ron consigo una nu eva concepción, todavía incompleta, 
de las po tencialidades y la función de las negoc iaciones 
económi cas multil aterales. Estas ideas, tanto del lado de los 
pa íses avanzados como de los pa íses en desa rro ll o, estuvieron 
fu ertemente influ ídas po r las crec ientes dificul tades , a las 
que antes se aludió, para alcanzar resultados signi ficativos 
co ncretos en dichas negociac iones. Países y grupos de pa íses 
de un o y otro segmentos as umi eron, anunciaron y pu sieron 
en movimiento nuevas iniciati vas de negociación. Conve nd ría 
de tenerse brevemente en dos de és tas, un a fa llida, la otra aún 
en ciern es: la Confere ncia sobre Cooperac ión Económica 
Intern ac ional, ce leb rada en París de fi nales de 1975 a media
dos de 1977, y la ser ie de negoc iaciones globa les, que aú n no 
ha sido pos ibl e ini ciar, en la sede de las Naciones Unidas , en 
Nueva Yo rk. 

La Co nferencia de Par- ís, en la qu e parece habe rse ac u
riado la mu y poco fe li z denomin ac ión de "d iálogo Norte 
Sur" . rep resen tó un primer inte n to de dar exp resión, en el 
fo rm ato y ámbito de las negoc iac iones económi cas mul til a
terales, a las nu evas relacio nes de poder establ ecidas en la 
eco nom ía in te rn acional. En esa reu ni ón, según insistieron los 
medi os de difusión de los pa íses avanzados, participaban no 
los dos grupos tradi cionales (avanzados y en desa rro ll o}, si no 
tres grupos, def in idos sobre la base de otros criteri os: países 
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avanzados impo rtadores netos de pe tró leo , países ex porta
do res de pe tróleo y países en desa rro ll o im po rtadores netos 
de petró leo. Se esperaba , en esos mismos círculos, que la 
condic ión de im portado res de petró leo resul ta ra más dec isiva 
que la situac ió n en cuanto a ni ve les de desarro ll o a la hora 
de defini r las ali anzas po lít icas que darían base a las 
conclusio nes de la Confe rencia. Este supu esto poi ítico bási co 
no fun cionó. Los países en desarro ll o , expo rtado res e impor
tado res de petróleo, encontraro n denomin adores comunes 
más poderosos que sus diverge ntes in te reses de corto pl azo 
en cuanto al costo de las adqui siciones de petróleo y sus 
consecuencias sobre las balanzas de pagos. 

Al mi smo ti empo qu e se desa rro ll aban los debates de 
Par ís, en la operación real de la eco nomía mundial se 
produ cía un a transfe renc ia sin precedente de recursos finan 
cie ros hac ia los princ ipa les pa íses ex portado res de petró leo; 
los importado res avanzados co nseguían un mu y rápido rea
ju ste de sus posi ciones de balanza de pagos, abso rbi endo gran 
parte de los excedentes fi nancieros de los primeros, aflo jando 
los contro les so bre la in flación para co mpensar en términ os 
reales el alza de los prec ios nomin ales del pe tró leo y, entre 
e ll os, el país de la principal moneda de rese rva, permitiendo 
su deprec iac ión como un recurso más para ev itar el alza en 
términos reales del hidrocarb uro; los países en desa rro ll o 
relat iva mente más avanzados parti cip aban , vía endeudamie n
to y a menud o en condi ciones onerosas, de los excedentes 
fin ancieros d isponibles, lo que les permi tió sos tener, en 
ge neral, ri tmos de crecimiento aceptab les y conve rtirse en 
un o de los pocos elementos din ámicos del co njunto de la 
eco nomía intern aci onal; y fin alm ente, los pa íses en desa
rro ll o menos adelantados , sin acceso a los excedentes fin an
cieros no concesionales, enfrentados a cuentas de importa
ció n rápidamente crecientes y a desequili brios ex tremos de 
pagos in te rn ac ionales, se viero n forzados a sacrificar in greso 
y crec imiento en fo rma igualmente sin precedente. 

Estos compl ejos fenómenos ciertamente permi tieron a los 
países avanzados absorber en el co rto plazo las consecuencias 
de la mod ifi cación de los prec ios del petró leo, pero sembra
ron las se mill as de profund os problemas de largo plazo para el 
conjun to de la economía mundial. El es tancamiento con in 
flac ión, el des bocamie nto de las tasas de interés, el caos mo
netario, los círcul os viciosos de desequilibrio-aj uste forzado
estancamiento y nu evo eq uilibri o, encuentran sus rar'ces en 
las po lít icas de visión de corto plazo de medi ados de l dece ni o. 

D IFE RENCIAS DE FOND O EN L AS NEGOC IAC I ON ES 

De esta suerte, al concluir el deceni o de los se tenta se ha 
configurado la situació n antes desc rita de deterioro en la 
operació n de la economía in te rn ac ional y de dete ri o ro de los 
resul tados de la negociac ión eco nó mi ca mul ti late ral. Los 
pa íses en desa rro ll o asu men, es ta vez , la iniciat iva . Hac iendo 
suya una pro pu es ta ori gi nal de los pa íses no alineados , 
pro ponen una se ri e de negociaciones globales, refe rid a a las 
principales cues ti ones en los campos de las materi as primas , 
la energ ía, el comerc io, el desarroll o, y la moneda y las 
fin anzas. Dos elementos dist in guen a esta nueva in ic iati va de 
negociac ión: pro poner, a dife rencia de las apmxi maci ones 
sec to ri ales y parciales comúnmente prevalecientes, un enfo
que globa l, integrado, coherente y simul táneo de las princi
pales cues ti ones o bjeto de negociació n; y re querir de la 
partic ipac ión del co njun to de la comunidad in te rn ac ional, en 
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el ma rco el e la más uni ve rsa l de las orga ni zaciones , la de 
Nac iones Unidas, en vez de pre tend er, co mo se hi zo en la 
Confere ncia de París, que só lo particip ase en ell as un núme ro 
limi tado de pa íses. En d iciembt·e de 1979, la Asa mblea 
Genera l de las Nac iones Unidas adop ta por conse nso dos 
re solu ciones ¡·e la ti vas a la se ri e de negociac iones globa les: la 
pt·im et·a registra el acuet·do p;Ha co nvocar tales negociaciones 
y pide que se elabo ren la agenda, los pro cedimientos y el 
cJ iencl ari o a las qu e las mismas habrá n el e sujetarse; la 
segunda se refi ere a las princip ales propuestas pt·ese ntadas a 
la Asamb lea y reiJt ivas a cues ti ones conec tadas con la se rie 
de negoc iac iones globa les, entre ell as la propuesta mex icana 
sob re enet·g ía. 

Un at'io después de adoptadas estas ¡·cso lu ciones, no ha 
sid o posib le alcanzar los ac uerdos qu e penn itan el inicio ele 
la sc t·ie ele negoc iaciones globales y, clentm ele e ll a, la 
consideración ele las pmpuestas referidas a algun as ele sus 
pt·incipales áreas . Las diferenc ias que han impedido, hasta el 
momento, el inic io de las negoc iac iones son, aparen temente, 
de forma, ele procecl i mi ento: in capacidad para alcanzar el 
conse nso en la formu lac ión de la age nd a y en la definición 
ele los pmcedimientos para la negociació n. En el fondo, sin 
emb argo, se tr Jta ele un a pmfuncla diferencia ele concepción, 
entr e los países avanzados y los países en desarrollo, en 
cuanto al grado en que es necesari o modificar, res truc turat" el 
modo de operac ión de la eco nomía intern acional; el grado en 
que es preciso repl antear la estru ctura in stitu cional, principal
mente en el secto r moneta rio y finan cie ro, ele las re lac iones 
econó mi cas intern ac ionales; el grado en el que deben pone rse 
en ope rac ión acc iones globales , conce rtadas, coherentes, "que 
a todos beneficien y a todos co mpmmetan" ~como dijo el 
Presidente de México al presentar la propuesta sob re un plan 
mundi al de energía-- que ordenen, ¡·acionali ccn, rijan proce
sos co mo el ele la trans ición energét ica, que mu chos quisieran 
seguir viendo li brados al juego de las ll amadas fu erzas del 
mercado. No se trata, entonces, ele cuest iones de simpl e 
proced imi ento. 

Cinco secto res de negociac ión se identificaron para la se ri e 
global: mate ri as primas, energ ía, comercio, desarrol lo, y 
moneda y fin anzas. Enseguida examin aré brevemente la 
situación en cuanto al marco de negociación de l nuevo orden 
eco nómi co intern ac ional en cada uno de ell os . 

Materias primas 

Las acciones intern ac ionales en el campo de las mater ias 
prim as, orien tadas hac ia la estab ili zac ión de los mercados, 
hac ia la búsqueda de in gresos es tabl es en términos rea les y 
sufici entemente remuneradores, ha sido planteada desde hace 
much o tiempo por los píses en desarro ll o, exportado res 
tradicionales de estos productos y víctimas tradicionales del 
deterioro de sus términos de in te t·cambio; del manejo espe
cul at ivo de sus mercados, sobre los cuales carecen en realidad 
de co ntro l; de su crec iente sustitución por productos sinté
ticos. Es también el secto r de las materi as pr imas aq uel en el 
que se reg istran algunos avances co ncretos importantes como 
resultado de las negoc iac iones multil aterales: desde med iados 
de l decen io, la UNCTAD adop ta la idea de un programa 
in tegrado para los productos bás icos, alt·ededo r de un fond o 
común de es tabili zac ión. Con va ri ados grados de éx ito, se 
negoc ian o renegocian algunos ac uerd os de estab ili zac ión 
para cierto númew de productos im portantes y, después de 
labor iosas negoc iaciones, se log ra el conse nso para el estab le-
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ci mi en to de l Fondo Común. Otros ava nces son aú n necesa
¡·ios: co ntrol ar y eventu almente detene r el proceso de sus ti 
tución de productos naturales po1· sintéti cos; aumentar el 
gt·ado de elaborac ión ele las materias pr imas po r los prop ios 
producto res; increme ntal· la presencia y contwl el e és tos en 
las bo lsas y met·cados inte rn ac iona les de los prod uctos; eleva!" 
su participación en las act ividades de tran sporte, di stribu ción 
y comerciali zac ión ele los mi smos; reali za r nu evas ac ti vid a
des de investigac ión cientt'fi ca y de desar rol lo tecno lóg ico 
que amp líen las posibilid ades de utilización de los productos 
naturale s, para mencion ar só lo un os cu antos entre los más 
importantes. Pot· enc im a de los progresos conseguido s, fJUe 
un info m1 e rec iente de la Secretar ía ele las Naciones Unidas 
califi ca de " li mitados y lentos", no ha sido pos ible estab le
ce r, t ras dece ni os ele esfuerzos de negociación, un ampli o 
sistema de apoyo a los precios de exportac ión ele los 
pmductos básicos. 

Energ/a 

Sin dud a, las cuest iones el e la energía se convirtieron, 
clt·amát icamente, en las más críti cas y urgentes para el conjun
to de la eco nom ía intern ac iona l a pat"tir de la segun da mitad 
el e los se tenta. El prob lema in ternac iona l de la ene t·gía, que de 
nin guna manera eq ui vale o se limita al come t·c io de petró leo 
crud o, se manifes tó en forma mu ltifacéti ca y ex trao rdinaria
mente compleja para los di stintos protagonistas en la escena 
in ternacional. 

Para los países avanzados de Occidente, im ponadores 
netos de petróleo, consisti ó, al mismo tiempo, en la neces i
dad de contar con suministros seguros y predec ibles de 
petró leo; en la búsqueda de situ ac iones de mercado ca rac teri
zadas pcH excedentes de o ferta de energ ía convenc ional, 
o t·ien tadas a conseguir la permanencia ele presiones a la baja 
sob re los precios; en la adopción de po i íticas para evita r o, al 
menos, frenar el desplazamiento progresivo de las grandes 
empresas petroleras t ransnac ionales, con sede en ell os mis
mos, por las empresas nacio nales integradas de los pa íses 
produ cto res; en la defi nición de programas de largo plazo 
para el desarrol lo de otras fuentes de energ ía y la asignación 
a estos programas de vo lüm enes muy elevado s de recursos 
fin ancieros; en el es tira y afloja de diversas corr ientes de 
opinión y grupos de presión ace rca de las ventajas econó mi 
cas y las desventajas ambientales de los programas de desa
rro ll o de la energ ía nu clear; en la pu es ta en marcha de 
acciones co njun tas para regula r y restring ir la transferenci a 
internac ional de tecnología, materiales y eq uipos nucleares, 
motivada qu izá más en el deseo de mantener un a posición de 
contro l o li gopó li co, que en una preocupació n auténtica por 
ev itar su pro li feración; en la organización, tamb ién en esca la 
internacional, de un a Agencia Intern acional de Energía, 
conceb id a como un a "anti -O PEP" y utili zada progres iva
mente para definir po i ít icas, acc iones y co mpro misos co mu 
nes, sobre todo en el campo de las eco nom ías en el uso ele la 
energ ía conve nciona l y de la distribuciQn ord enada de las 
ex istenc ias en poder de los países miembros en caso de 
graves trastornos de la oferta; en el mantenimiento continu a
do de pres iones de o rd en econó mico y poi íti co sobre los 
países expo rtadores de pet ró leo y su organi zación; en la 
formulac ión, y aplicac ión, no simpre ex itosas, de "re lac iones 
espec iales" de tipo bi late t·al con algunos pa íses expo rtadores, 
basadas en complejos arreglos qu e por lo general inclu yen el 
sum inistro de equipo militar sum ame nte avanzado. 
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Para los países en desarrollo importadores de petróleo el 
problema internacional de la energía se manifestó con extra
ordinaria severidad en la aparición de graves presiones sob re 
las balanzas de pagos; en la extremada inseguridad de los 
suministros contractuales y en la necesidad consecuente de 
recurrir con frecuencia a los provenientes del mercado libre, 
a costos considerablemente más elevados; en la aparición de 
un nuevo y poderoso factor adicional de restricción al 
crecimiento: la disponibilidad y costo de la energ1'a impor
tada; en la búsqueda de formas de arreglo y negociación con 
los grandes exportadores de petróleo, pa1·a aliviar la carga 
financiera y asegurar el suministro; en el surgimiento de 
tensiones en las alianzas poi íticas y eco nómicas tradicional es . 
Ha sido tan grave la situación de los países en desarrollo 
deficitarios en energía, particularmente los menos avanzados, 
los que carecen de prác ticamente toda capacidad de manio
bra en términos de restringir el consumo, de acudir a otras 
fuentes energéticas, de formular y poner en práctica estrate
gias nacionales de energía, que ha llegado a comprometer la 
continuidad de su existencia misma. 

Aun el más superficial de los exámenes pone de relieve 
que para los principales países expo rtadores de petróleo la 
situación no se manifestó, como a veces suele darse por 
supuesto, como una catarata de beneficios. El mecanismo 
elegido de reajustes periódicos en los niveles de precios de 
exportación no resultó eficaz en términos de defensa y 
aumento de los precios reales y del poder adquisitivo de los 
ingresos por exportación; la decisión de mantener la cotiza
ción del producto en dólares estadounidenses no resultó 
eficaz en términos de evitar la erosión del precio real a 
resultas de la depreciación de esa moneda; el camino elegido 
de transferencia de recursos financieros a otros países en 
desarrollo fue considerado por éstos insuficiente, en relación 
a las cargas adicionales derivadas de Jos incrementos de precios, 
e inequitativo, en términos de su distribución geográfica, fuer
temente influida por consideraciones pol(ticas re gionales; la 
pol(tica de colocación de los excedentes financieros en los 
mercados de Occidente no resultó adecuada en términos del 
mantenimiento del valor real de dichos activos, continuada
mente afectado por la inflación y las fluctuaciones moneta
rias, sin que haya sido posible concebir y poner en operación 
mecanismos de protección del valor real de dichos activos 
financieros; la disponibilidad de cuantiosos recursos finan 
cieros condujo a menudo a formas de dispendio e inversión 
conspicua prácticamente sin precedentes, sometiendo a las 
sociedades de los paises exportadores, que suelen caracteri
zarse por la prevalencia de elementos tradicionales, a tensiones 
tan severas que en algunas de ellas condujeron a conflictos 
abiertos. 

Resulta evidente la extraordinaria complejidad de las 
cuestiones a las que debe hacer frente la negociación multi
lateral en materia de energía. De ahí que México haya 
propuesto en las Naciones Unidas, en septiembre de 1979, un 
enfoque de conjunto, planificado, totalizador, para asegurar 
una transición ordenada, racional y justa del mundo de la 
energía convencional, basado en el uso preferente y a 
menudo inmoderado de los combustibles fósil es más rápida
mente agotables, al mundo de las energías nuevas y renova
bles. La propuesta mexicana sobr!'! energía influyó poderosa
mente en los debates de la Asamblea General alrededor de la 
Estrategia Inte rnacional para el Desarrollo para el decenio de 
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los ochenta, cuyos capítul os sob1·e energía son congru entes 
con el enfoque y el contenido básico de la pmpuesta 
mex icana. Sin embargo, las instancias de negociac ión de 
fondo en materia de energía están aú n por delante: en 
agosto del ai'lo en curso, en Nairobi, habrá de ce lebrarse la 
Conferencia de las Nac iones Unidas sobre Fuentes de Energía 
Nuevas y Renovables; por otra rarte, al iniciarse la ser ie de 
negociaciones globales habrá de ponerse en marcha algún 
mecanismo negociador sobre los aspectos central es del pro
blema internacional de la energía. 

Comercio 

Las cu estiones comerciales, en el marco de negoc iación del 
nuevo orden económico internacional, aluden fund amental
mente a los cada vez más frecuentes probl emas de acceso a 
los mercados de los países ava nzados para las expo rtac iones 
de manufacturas y semimanufactu1·as procedentes de los 
países en desarrollo y, este se ntido, se conectan con las 
cuestiones de largo plazo de la rest ructuración industrial en 
escala mundial. 

Parece cada vez más claro que las crecientes tendencias 
proteccionistas de los países avanzados, agudizadas en épocJs 
de altos niveles de desocupación y lento crecimiento, no 
podrán combatirse JdecuJdJmente en ausencia de entendi 
mientos de largo alcance sobre el redespli egue de la ac tividad 
industrial en favor de los países en desarrollo. Se escucha a 
menudo el argumento, que no puede en modo alguno 
tomarse a la ligerJ, en el sentido de que pal'a los países 
avanzados resulta poi íticamente muy difícil adopta!' poi íti
cas favorables a la restru cturac ión industrial en virtud de IJ 
oposición de sus organi zac iones sindicales al desplazamiento 
hacia el exte rior de las escasas opo rtunidades de empleo. Es 
és ta, sin embargo, una cuestión que tendrá que dirimirse en 
el marco de la negoc iación multilateral: en términos de asig
nación de recursos en esca la mundial, no puede continuar
se indefinidamente con un patrón que se basa en el manteni
miento de actividades industriales protegidas sin atender¡¡ la 
dinámica de las ventajas comparativas y a las ex igencias de la 
dotación de 1·ecursos. A más corto plazo, 1·esulta urgente com
batir el neo-proteccionismo en los púses avanzados y 1·eve rtir 
la tendencia hacia la decreciente participación de los púses 
en desa rrollo en el come1·cio mundial, sobre todo de productos 
manufacturados y semimanufacturados. 

Desarrollo 

Largamente dominado por las cuestiones de la industrializa
ción de las economías periféricas, el debate internacional 
sobre el desarrollo concede, ahora, atención creciente a los 
problemas del desarroll o agr(cola y de la insuficiente produc
ción de alimentos en los países en desarrollo. La esfera 
alimentaria parece constituir un ámbito por excelencia para 
la cooperación económica multilateral, a pesar de lo cual no 
ha sido posible alcanzar avances concretos en materia de 
seguridad alimentaria. Ha aparecido la deplorable tendencia a 
utili zar la disponibilidad de excedentes alimentarios como 
una herramienta de presión económica y poi ítica sobre los 
países deficitarios. 

En el sector de los problemas de desarrollo, dentro del 
marco de negociación del nuevo orden económico interna
cional, aparecen asimismo las complejas cuestiones de la 
transferencia internacional de tecnología y de tratamiento a 
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la inve rsión ~:xtr;111 je ra y la empresas transnacionct les . Los 
uebJtes se han conducido, aCIIl sin alcanzar concl usiones 
dcfinit ivJs, a l,1 defini ción de cód igos de conducta que 
reg ul en es tas ma nifes t ;1c i o n ~:s dt: la coope raci ón eco nó mi ca 
intern ac ion,ll . L 1s mi smas se hall an t:s trechamente li gadas co n 
los problem as de la industl·iali z,¡c ión y la transfe rencia de 
r~:c u rsos. 

!Honeda y ti'nanzas 

No t:s sencillo ,1cot,u· las cues ti ones ob jeto de negoc iJción en 
el cJ mpo monetari o y fin anciero que es, por c i ~:rto,e l sec tor 
en el qu e parecen manilest<ll·se, junto con el de la energ ía, 
los pro bl emas más complejo s y las res istencias po i íti cas más 
mJI'cadas . De ht:c ho, un a de las cuest iones cent rales que ha 
impedid o, has ta ahora, el inici o de la ser ie de negoc iaciones 
globales ha sido la impos ibilid ad de ll ega r a un ac uerd o sob re 
el grado y forma en que debe ría modifi ca rse la es tru ctura de 
las in stitu ciones monetar ias y fin ancieras internacion ales, pa1·a 
hace rL1 m;ís congru ente con las rea lid ades económi cas del Jho
¡·.¡ y par,¡ permi tir una mayo r participac ión ele los paises en 
desMroll o en la fo 1·mulación e in strumen tac ión el e las po llti cas . 

En es te secto r, el ámbito de la negoc iación es ex trao rdi 
nar iamente co mpl ejo: desde la bL1 squ eda de poi íticas de 
ajuste de balanza de pagos que no ex ijan el sac rifi cio del 
crec imi ento y del ingreso, has ta la instrumentac ión de ac
ciones en mate ri a ele transferencia de recursos que atiendan a 
las variadas necesidades de los países ele distintos ni ve les de 
desarro ll o: tl'ansfe ¡·encias conces ionales en favor de los menos 
ade lantados y flujos no conces ionales para los relativamente 
más avanzados. Simu ltáneamente, es prec iso ate nder el pro
blema del endeud amiento ex tern o que, para much os países 
en desa rm ll o, alcanza proporciones prácticamente in maneja
bl es. Son cada vez más frecuentes, po r cierto, los ll amados 
de ate nción sob1·e es te pro bl ema. Las pub li cac iones fi nan
cieras recogen, con f¡·ccue ncia cada vez mayor, escenari os de 
pesad ill a en los que un a o varias acc iones de suspensión de 
pagos acarrean un colapso finan ciero en escala mundial. 
Como en much ds otras instancias, la solu ción de este prob le
ma escapa al ámbito meramente fina ncie ro y se inscr ibe, más 
bien , en los relac ionados con el comercio, en términos de 
acceso a mercados; con la in dustrial ización, en términ os de 
ge neración de ofena exportable de productos indu st ri ales; 
co n la s mate ri as p1·imas, en términos ele estab ilidad de los 
ingresos por expo rtac ión y mejo ramien to de su poder adq ui
sit ivo, y con la energ1'a, en términ os ele menor depe ndencia 
respecto de los sumini stros importados. 

MEX ICO Y EL NUEVO ORDEN 
ECONOM ICO INTERNAC IONAL 

He in tentado p¡·esentar un panorama susc in to de las cuestio
nes act uales en el marco de negoc iación del nu evo orden 
eco nómico internacional en los cin co sec tores eleg idos pMa 
el enfoq ue global de la negoc iación. Pese a es ta visión a 
vue lo de pájaro, se advierte la na tu ra leza crucial de las 
pri ncipales cuest iones para la restru cturación del incqu itat ivo 
sistema el e relac iones eco nó mi cas intern ac ional es prevalec ien
te; se manifi estan las ev identes in ter relac iones de los di sti ntos 
asuntos; se pone de relieve la neces idad de un enfoque 
co herente e integrado. 

Siendo ta l la imp ortanc ia y la co mplejid ad ele las c ucstio-

méx ico y el marco de negoc iac ión 

nes a que debe hace r frente la negoc iac ión econó mi ca 
mult il<l terctl resu lt e~ dificil mos trJI'sc op timista sob re las posi
bilidades de conseguir , en el futuro inmediato, pmgresos 
co nsid erab les , que condu zcan a la rest ru cturac ión de fo ndo 
de las relaciones económ icas intern ac ionales . Es ta impres ión 
se refu erz,¡ alln más si se a1iaden al aná li sis los elementos 
deri vados de la cir cunstancia po i íti ca intern acional, que 
distan, desde 1 u ego , de ser alen tadores. 

Al parece r, es preciso sa ti sface r prime ro algunos req ui sitos 
imp or1Jntes pa ra abo rdar, co n pos ibi lid ades ciertas de éxito, 
las negoc iaciones eco nómicas multil ate rales. El pr imero de 
e ll os es la necesidad de una concepción co rrecta ele las 
¡·ca li dades de la operaci ón de la econom 1'a intern ac ional. Si se 
interpreta co rrectamente , la ex peri encia de la segund a parte 
del dece nio de los seten ta apunta hacia un a nueva fo rm a de 
operació n de las relaciones de in terdependencia en el se no de 
la economía mun dial: para las economías avanzadas, sumid as 
en el es tanca mi ento co n infl ación, los impul sos din ámicos 
que permitieron la recuperac ión prov inieron, en buena medi
da, de la demanda de impOI'tacioncs de los pa¡'ses en desa rro
ll o, fin anciada a su vez por la rec i1·culac ión de los excedentes 
financi e1·os de los pa(ses ex portadores de petró leo. A partir 
de es ta ex perienc ia, es de espe rarse que los im pul sos dinámicos 
al ucci miento de la econom (a mundial provengan, de manera 
progresiva, de aquell os púses en los que se encuentran las 
fro nteras de los recursos natura les y humanos de l planeta, los 
púses en desar roll o. En el dece ni o de los ochenta, habrá de 
presc nciJI'se un desplazam iento progresivo hac ia los pa1'ses en 
desarroll o de l principal foco ele impulsos din ámi cos, del "mo
tO!' de crec imiento" de la econom(a mundial. 

Otro elemento, igualmente importante y que hasta ahora 
se ha man ifestado de manera ex trao rdin ariamente in sufi cien
te, es el de la vo luntad po i ítica favo rable a la transfo rm ación 
de la es tru ctura de las relac iones económicas internacional es. 
Es claro que esa voluntad pol(tica no puede ge nerarse espontá
neamente entre los be neficiari os de l ord en de cosas prev ale
ciente. Empero , cuando es tos mismos beneficiar ios, los púses 
op ul entos, adv ierten que el es tado de cosas no es ya tan sa ti s
fac tor io como solla se r; cuand o escasean las exp resiones de sa
tisfacción y complace ncia por la fo rm a de fu ncionamien to de 
la econom1'a intern acional, tan com un es años atrás; cuando se 
comprueba en la rea lidad que las re lac iones de interdependen
cia ope1·an de manera diferente, se siembran las semillas de la 
vo lun tad pol(tica favorab le a la transformac ión. Qui zá no re
sulte exces ivamente op timista suponer que es to es lo que ha 
empezado a ocurrir, si bien aún se esc uchan voces, mu y pode
rosas po r cierto, empe1i adas en nega r las nuevas realid ades. 

Es este el contex to en el que, a mi ju ic io, debiera 
examina rse la in icia tiva , emprendida conjuntamente por Mé
xico y otros diez pa íses avanzados y en desarro ll o, para 
reunir a cierto número de jefes de Estado o de Gob iern o co n 
el propósito de tratar de satisfacer es tos requ isitos para una ne
goc iac ión económica multil ate ral ve rdaderamente fru cli'fera . 

Esta inicia tiva entronca con las apo rtac iones que Méx ico 
ha hecho, trad iciona lmente, al marco de negoc iac ión del 
nuevo orden económico internac ional. Representa una nueva 
manifestación de un interés y un compromi so invariabl es; 
una nueva manifes tac ión de un a convicción largamente sos te
nida: en las ac tu ales cond ic iones de la economla mundial lo 
úni co qu e no se ju stifi ca ría - uso palabras de l Pres idente de 
Méx ico- se ría la indi fe rencia y la inac tivid ad . O 


