editoriales

La reunión mundial
sobre ciencia y tecnología
y la experiencia mexicana
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) continú a realizando los preparativos de la
Conferencia Mundial sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. En diciembre último, la
Asamblea General de ese organismo decidió que dicha reunión internac ion al se realice en el
segundo semestre de 1979. 1 Se trata de un a más de las dedicadas por la ONU al examen de
fas más importantes cuestiones contemporáneas del planeta: la población, el ambiente, el
derecho del mar y el aprovec hamiento de sus riquezas para beneficio de la humanidad, el
hambre y las disponibilidades y poi íticas alim entarias, los asentamientos humanos, etc . En
todas ell as se ha tratado -no siempre con plena ventura- de desentrañar el origen y las
co nsecuencias de los problemas relacionados con esos asuntos y de unir voluntades a f in de
encontrar solu ciones manejables.
Aunque son de sobra conocidas las enormes dificultades que es preciso vencer en esas
conferencias para lograr resultados aprec iab les y au nqu e a menudo los frutos obtenidos no
corresponden a las expectativas, ya constituye un ade lanto el solo hecho de que se abra un
foro mundial para exam in ar temas que a todos interesan . Más todavía si se realizan
cuid adosos preparativos, como en este y en otros casos, y en el curso de ese proceso previo
se van deslindado y precisando las posiciones, co n lo que se logra de antemano cierta
clar id ad en los planteamientos y aum entan las posibilidades de que el esfuerzo sea
fructífero.
La Conferencia de la que se ocupa este comentario constitu irá un intento de ace lerar el
desarrollo económico y soc ial de los países no industrializados, mediante el concurso de las
actividades científico-técnicas. En este se ntid o, tendrá como obligado marco de referencia el
de los lineam ientos formulados en la Declaración de las Naciones Unid as sobre el
Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internac ional. Asimismo, se pretende
evalu ar sus resultados durante el trigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea
General y considerarlos como elementos indispensables para definir las orientaciones de un
nuevo decenio para el desarrollo.
Es claro que los propósitos mencionados se apoyan en una doble convicción: que la
ciencia y la tecnología son un quehacer social que incid e de manera poderosa y aun
determinante en la actividad económ ica, así como en aspectos importantes del devenir social,
y que sus logros pueden transferirse con provecho de los países más dotados en esa materia
a los menos favorecidos. Sin negar, ni mucho menos, la validez de esas concepciones, sí
conviene llamar la atención sobre algunos puntos controvertidos de ell as que resu lta
pertinente examinar en esta etapa preparatoria.
Desde lu ego, todavía no es cabal la comprensión de los vínculos entre la ciencia y la
tecnología, por un lado, y las necesidades del desarrollo soc ioeconómico y cu ltural del
Tercer Mundo, por otro. Además, la posibilidad de aumentar y profundizar esa comprensión
no es demasiado buena en el lapso que falta para la realización de la Conferencia. En esta
etapa resulta necesario que las sociedades indu striali zadas tomen concienc ia de que el
desarrollo científico y tecno lógico de los países pobres no puede estimu larse según los
l . Vé ase, e n e ste número , e l artícu lo de )oseph Hod ara "Cienc ia y tecno logía para el de sarrollo: preparativos y
significado region a l de la Conferencia de la ONU", pp. 23 1-233.
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métodos t rad icionales. Tambi én es prec iso qu e mu chos 1íd eres de los pa íses peri fér icos
abando nen su ingen ua cree ncia respec to a que la ciencia y la tec no log ía ofrecen, por sí
so las, un a sa li da fác il y ráp id a de l atraso . Nada sust itu ye a las transform ac iones est ruct urales
qu e pe rmitan nu evas modali dades de l aco ntece r soc ial, co nduce ntes a cumpli r el impera ti vo
act ual: sat isfacer las neces id ades bás icas de la pob lac ión mun dial en co ndi cio nes de mayo r
eficac ia y justicia.
Por otro lado, en los pa íses do min antes to dav ía parece preva lecer la pos ició n de qu e
estimul ar la ciencia y la tec no log ía para el desarroll o eq ui vale a es tabl ecer mode rn as
in stit ucio nes el e invest igac ión en los pa íses po bres y a t ransferir hac ia ell os, en fo rm a mas iva,
la tec no log ía modern a, preferentemente a través de ca nales pri vados. A · su vez , mu chos
voce ros del mundo subd esa rroll ado enti end en el concepto de ci encia y tec nología para el
desarro ll o co mo la simpl e abo li ció n de las barreras intern ac ion ales qu e difi cultan el acceso
de sus pa íses a' los fru tos del progreso científi co y tec nol ógico logrado en cualqui er parte, sin
imp orta r el grado ele evo lu ción ni el modelo soc ioeconómi co y poi ítico qu e se postul e en
ell a.
Sin emb argo, es mu y dud oso qu e algun a de estas pos icio nes extremas ofrezca un a salida
adec uada para los probl emas de los pa íses atrasados. Los in sti t utos científicos tras pl antados,
las tra nsferencias masivas de tec no logía y la destrucción de las barreras qu e se o po nen a la
co rri ente de l conoc imi ento dif ícilm ente son la solu ció n por s í mismas. Ell o se debe, por un
lado, a qu e crear, difundir, abso rb er, adaptar y utili za r conocimi entos - sobre todo los tecno lógicos- no es en manera algun a un a tarea . neutra desde el punto de vista de la orga ni zac ión soc ial. Al contrari o, las ac tivid ades de ci encia y tec nología están condi cionadas_ por la
soc iedad, y sus mod alid ades y pro pós itos depend en de las característi cqs y fin alid ades sociales.
A su vez, esas ac tivid ades influyen e n la socied ad y la modifican , es pec ialm ente a largo pl az o.
Po r otra parte, tambi én se debe a qu e es muy débil la cap ac id ad del mund o subd esarroll ado
para abso rb er y utili za r adecuad amente (esto es , para adaptq_ r) el conocimiento científico y
téc ni co fo ráneo .
Lo qu e neces itan los pa íses del Tercer Mundo , antes qu e nada, es aum entar su ca pac idad
científi ca y téc ni ca intern a de ac uerdo con los postulados y fin es de un estil o de desarrollo
pro pi o qu e los condu zca a la autodetermin ac ión. 2 El logro de este obj etivo depend erá sobre
todo de un esfuerzo orga ni zado y sostenido a largo plazo en el ámbito , nac io nal,
co mpl ementado de manera cabal en el pl ano intern ac ional. Esta premisa, bastante clara si se
ti enen en cuenta la ex peri encia histórica -ya sec ul ar de las nacion es industriali zadas, la
di sc usió n teó ri ca renovado ra de los últimos lustros y, es pec ialmente, los intentos rec ientes
de algun os pa íses qu e emprend en nu evas vías de desa rro ll o, parece ser olvidada por algunos
dipl omát icos, científ icos y fun cionari os intern ac ionales qu e parti cipan en las etapas preparato ri as de la confe rencia so bre ciencia y tec nol og ía.
En efecto, un o de los mayo res obstác ulos para el avance el e la ci encia y .la tec nolog ía en
los pa íses subdesarroll ados ti ene su o ri ge n en el divorci o entre las activid ades loca les de
in vestigac ión y desarro ll o y los sistemas edu cativo y produ ctivo, y en la carencia de un a
cultura científ,ica y téc ni ca ge neral. A menos qu e se establ ezcan los vín cul os adecu ados
ent re esas esferas de la ac ti vid ad soc ial, se corre el peli gro de qu e los conocimi entos
produ cid os loca lm ente no se utili ce n en lo fund amental para mejorar la ca lidad de la
edu cac ió n ni ' para fin es produ ctivos acord es con las necesid ades primordi ales de la soc iedad.
Ade más, en el conteXto ge neral de atraso y depend encia de estos pa íses, la oferta intern a de
conoci miento cient íf ico y téc ni co , de suyo ex igua, no propi cia autom áti ca mente su pro pi a
demand a, porqu e la poca qu e ex iste siempre se ha diri gid o hac ia el mundo ex teri or, según
pat rones insp irados en modelos y propós itos ajenos.
2. Véa n se , por e je mp lo, lo s editor iales d e Comercio Ex terior " La bú sque da de u n n ue vo es t il o de de sa rro ll o" y
"Nece sidad d e def inir otro est il o de desa rro ll o rura l", e n lo s n ú me ro s co rrespo ndi e ntes a juli o de 1976 y mayo de 197 5 ,
pp . 755 -7 56 y 487-489 , res pe cti va men te .
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En consecuencia, el desa rro ll o de la cienc ia y la tecnología en los países pobres - un a vez
creada la infraestructura básica- dependerá más del esfuerzo por estab lecer relac iones
só li das y permanentes entre el sistema de invest igac ión y desarro llo y la . ed ucac ión, la
economía y la cu lt ura, que del volumen de conoc imi ento importado y del aumento
indi scrimi nado en la as ignac ión de recursos financieros y humanos para las instituciones de
investigación. Ante la falta de esos nexos, reflejada entre otras cosas en la insufi ciencia de la
demanda para la producción científico-técnica intern a y ante la ausenci a de un a cultura
cie ntíf ica más o menos ge nerali zada, langu id ecen las modernas institu ciones de investigac ión
estab lecidas en los países subd esarro ll ados con ay ud a del exterior, o se convierten en los
foco s locales de la ll amada fuga de ce rebros . Por otra parte, la dependencia de la
importación masiva de saber y procedimientos técnicos a través de los ca nales tradicionales
conduce al su rgimi ento de enclaves de tecnología ava nzada que se perpetúan en un contexto
general de atraso tecnológico.
Es claro, por tanto, que una poi íti ca de ciencia y tec nología para las naciones pobres que
olvid e los hec hos anteriores no tiene la más mínima posibilidad de éx ito. De · la mi sma
manera, estará destinada al fracaso un a poi ítica en la materia que olvide el carácter social
primigenio de la act ividad de cienc ia y tecnología y que pretenda darse en el vacío, sin
vínculos orgán icos con las asp iraciones genera les y co n la vasta trama de impulsos y
dec isiones, confli ct ivas muchas veces, con la que se entrete je la po i íti ca de desarro llo de un
país.
En el caso de México, por fort un a son ya consid erables los avances logrados en var ios de
los campos que se abordará n en la conferenc ia mundi al sobre ciencia y tecnología. Desde
lu ego, mediante un proceso de aproximac iones suces ivas no exento de retrocesos lame ntables, pero fundamentalmente caracterizado por un movimiento ascende nte, se ha co nfi gurado una poi ítica exp l ícit..t al respecto. Asimismo, se han estab lec id o in stitu ciones ad hoc o
se han fortal ecido las ex istentes para la formulación y el manejo de esa poi ítica, la
reali zac ió n de investigac iones y su gene rali zación a través de la enseñanza o de la ap li cació n
en la práctica. Tambi én "se promulgaron leyes y se crearon mecanismos para impo ner a las
corr ientes foráneas de tec nología y de inversión, as í como a la propiedad indu str ial,
modalidad es más aco rd es con los intereses del país ... y se ate ndi eron crec ientemente los
asun tos relacionados con la formación de recursos hum anos y con la informac ión y difusión
cient ífico-téc ni ca''. 3
El pa(s dispone ya de un valioso documento, presentado por el CON ACYT en n ov i e mbr ~
último, en el que se expo ne la poi ítica mencionada. En él f iguran los enfoqu es 'de co njunto
del sistema de ciencia y tec nolog ía con los tratamientos de aspectos particulares ta les como
la situ'ac ión aCtual, los ob jetivos y los lineami entos de acc: ión de los compo nentes principales
de la infraestruct ura científica y tecnológica, de las cienci as exactas y ·naturales, de las
ciencias socia les, de los sectores relevantes para el desarrollo tecnológico y de los recursos
renovab les. Eritre los cap ítul os que presentan análi sis globales se cuentan el refere nte a la
función soc ial de la ciencia y la tecnología, así como a la natu raleza y caracter ísticas de la
poi íti cá y la planeación en la materia. Asimismo, el que se refiere al di agnóst ico de los
problemas cient ífi cos y tec no lóg icos de Méx ico, con un a interesante "visión hi stó ri ca de l
subdesarrollo científico y de la dependenCia tecnológica" y una expos ición de los
antecedentes, la evo lu ción y los rasgos act uales de la poi ítica al respecto.
Importa señalar que el documento cont iene elabo rac iones y seña lamie ntos que representan indudab le ade lanto en las concepc iones de poi íti ca. Cabe mencionar; a gu isa de ejemp lo,
el hecho de qu e se postule un objetivo ge nera l de desarrollo científico, auto no mía cu ltural y
3 . Véase "N eces idad el e continu id ad e n la po l íti c a d e ci enc ia y te cn o log ía", e n Comercio Ex terior, vol. 26 , núm. 1 i,
Méx ic o , novi embre d e '1976 , pp . 1267· 1269.
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autodeterminación tecnológica. Igualmente, que se expongan las caracter(sticas de un
mecanismo permanente de planificación adaptado a las cond iciones nacionales y que se
aborde, por primera vez de manera sistemát ica, aunque incompleta, el estudio de los
instrumentos de poi (ti ca tecnológica . En este caso, se prese ntan lo mismo una evalu ación de
su funcionamiento que recomendaciones espedficas y de conjunto para afinarlos Y,. sobre
todo, para integrarlos en un sistema or ientado a desarrollar la capac id ad tec nológica del
pa(s. En el documento se hace también un esfuerzo por fijar las metas de la actividad
nacional de cienc ia y tecnolog(a y por estab lecer prioridades sectoria les y se ofrecen anexos
estad (sticos con datos hasta ahora no disponibles.
En la presente fase preparatoria de la reunión sobre cienc ia y tecnolog(a de la ONU,
queda claro que en Méx ico se ha andado un buen trecho por el cami no que conduce a la
formulación y a pi icació n consecuente de una poi (ti ca de ciencia y tecnolog(a . Sin embargo,
aú n fa lta mucho por recorrer . Para que la próxima jornada prosiga sin tropiezos y para que
la participación del pús en esa Conferencia sea venturosa es preciso que el nuevo tramo se
camine sin perder de vista lo recorrido . Sin duda es muy aprec iabl e lo logrado, pero sólo
const ituirá un elemento de acción transformadora del país a cond ición de que se mantengan
los esfuerzos con persistencia y tenacidad y se lleven a la práctica los postulados y
lin eamientos del documento intitulado Plan Nac ional Indi cativo de Ci encia y Tecnología. O

La política económica
de Estados Unidos
y las relaciones
inter·n acionales
Por muchos motivos, el gob ierno de James Earl Carter parece destinado a adqu irir una gran
trascendencia. Ello se debe, en primer lugar, al estilo peculiar que el nuevo Presidente de
Estados Unidos introdujo en el tratamiento de muchos problemas de gran im¡:Jortancia en la
vida económ ica de ese pa(s, tratamiento que tendrá considerab les repercusiones en el resto
del mundo durante los próximos meses.
El presidente Carter fue elegido en un momento que es, sin duda, uno de los más diHciles
en la vida de Estados Unid os. Hace ya año y medio que el país sali ó de la más grave
recesión ~ ufrid a desde la depresión de los años treinta. Pero a esa recesión no ha segu ido
una recuperación firme . Todo lo contrario: aunque la reactivación empezó hace muchos
meses, todavía se discute si el receso ha desaparecido del todo o si aún quedan sus vestigios.
Para dar respuesta a las inquietudes de su propio pueblo, preocupado por la persistencia
éle una desocupación que en noviembre último volvió a superar la marca de 8%, un nivel
que los estadou nid enses identifican con la crisis, James Carter trata de afrontar los
problemas económicos con un criterio esencialmente poi (tico. Aunque ha sido bastante
prudente en la dosificación de los estl'mu los, sus modificaciones al presupuesto denotan la
clara intención de atacar el desempleo para evitar que se profundice, aun a riesgo de ace lerar
la infl ación.
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La economía capitalista tiene una lógica indiscutib le. La recuperac1on no estaba en
condic iones de afianzarse hasta que no se conoc ieran las reg las del juego del nuevo gob ierno
y hasta que las empresas no acumu laran los beneficios sufic ientes como para recomponer el
propio fondo de acumu lación. Para poner en marcha esa remozada capacidad de ac umul ación, se necesitan ciertas garantías mínimas de que el actual esquema de los ingresos no
volverá a ser vulnerado por los efectos de una inflación muy elevada. Sin embargo, la lógica
de la inversión incluye algunas variantes. Dicha lógica puede hacerse más flexible en uno o
en otro sentido, dentro de ciertos límites, por la política económica y especialmente por la
poi ítica monetaria.
La lógica estricta indicaba que el Gobierno debía adoptar una conducta presupuestaria y
una poi ítica monetaria muy prudentes para no perturbar la plena reanudación de las
inversiones por parte de las grandes empresas. Una ace lerac ión no demasiado intensa evitan'a
forzar las presiones inflacionarias, dando más so lid ez a la colocación de los capitales, y
mantendría la desocupación en un nivel que no alentara las demandas salariales excesivas en
la negociación de los conven ios laborales que este año tendrán que afrontar un gran número
de ramas de la industria norteamericana.
Pero la poi ítica es mucho más que un programa hecho a la medida de las corporaciones,
aun tratándose de Estados Unidos. Para dar una respuesta a las aspiraciones del pueblo
norteamericano, que quiere ver extinguirse rápidamente el fantasma de la desocupación,
había que dar flexibilidad al proyecto de esas empresas. Darle flexibilidad no entraña quebrarlo, porque en ese caso se volvería invariablemente al receso. Se trataba de elegir una
poi ítica presupuestaria que alentara las inversiones de las grandes compañías, que dinamizara
el in greso disponible de la masa de los contribuyentes y, fin alm ente, que cubriera algunas
om isiones de la inversión privada con el gasto público. En un principio se habló de un déficit
adicional de alrededor de 30 000 millones de dólares, más cercano a las aspirac iones de los sindicatos. Posteriormente se esbozó una poi ítica que ap li cará esos fondos ad icionales en dos presupuestos sucesivos y en una combinación tal que pueda resultar as imil ab le para la gran empresa .
Antes de que pudiera apreciarse la eficacia del término medio explorado por Carter y sus
asesores, el panorama se comp li có con una serie de imprev istos, algunos de carácter natural
y otros derivados de la propia mecánica de la economía. En primer lugar, Estados Unidos ha
estado sometido a un invierno excesivamente riguroso. En segundo lugar, la gran cantidad de
nieve acumu lada en el norte ha mermado el caudal de los ríos de la región occ id ental,
dando lu gar a una grave sequía. Ambos factores elevarán los costos de producción en la
agricu ltura, así como los precios de venta de los productos de ese sector, impulsando a un
nivel más alto la tasa de inflación. Por último, y antes de que se manifestaran estos
problemas clim áticos en toda su magnitud_, ya se advertía que el ritmo de crecimiento de los
precios era más rápido de lo previsto. EIL5% anual, considerado un máximo aceptable para
las grandes empresas, podría elevarse hasta 7% en 1977 .
A iodo ell o debe agregarse el programa de los estímulos puesto en marcha por Carter. La
economía norteamericana ha estado sujeta a presiones tan contradictorias y a la acción de
factores tan imprevistos, que nadie puede asegurar, en las nuevas condiciones, que no se
modifiquen otra vez los componentes del equi lib rio y no se retrase la inversión.
Podría afirm arse que la lucha contra la recesión y por un mejor aprovechamiento del
trabajo humano debe dar lu gar, cada vez con mayor intensidad, a una economía que sepa
combinar la mecánica propia del capitalismo con la acción deliberada de l Estado, encaminada a pali ar los excesos del sistema o a cubrir sus fa ll as. Tal vez sea esa una de las tareas que
le aguarde a la administración de Carter. En todo caso, ya no es posib le concebir una
sociedad democrática que no sea capaz de limitar, mediante la acción del sector púb lico, los
excesos a que puede conducir la actividad privada.
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Empero, un a tarea de ese t ipo no puede ll evarse ade lante exc lu sivamente en el ámbito
in terno de Estados Unid as . Aunque se respete la lógica esenc ial de la invers ión pr ivada, el
movimi ento correctiv o del Estado puede desencadenar presiones in flac ionarias adi cionales
que -e n e l deli cado eq uilibrio que sigue a un movimiento de recuperac ión que ha tardado
tanto en afirma rse- co ndu cir(an a perturb ar la marcha de la expans ión, vo lviénd ose .co ntra
el objetivo prim ordi al buscado: un niv el aceptab le de crecim iento económico y de
ocupación.
El punto nodal está en la infl ac ión; no en bald e las grandes empresas as ignan a ese fa ctor
un a importancia dec isiv a en la definición del actual curso económ ico. Y es ento nces cuand o
el probl ema de la recuperación en Estados Unidos se liga indisolublemente con la obtención
de un aceptabl e eq uilibrio mo netar io en el mund o, inalcanzable sin un a profunda y abi erta
negoc iac ió n entre todos los pa(ses, basada e n el reconocimiento de la neces id ad de lograr un
orden económi co intern ac ional más justo.
Si las gra nd es empresas temen los efectos de la infl ación, por la desestabilización que el
alza de prec ios pu ede introducir en la distribución interna de los in gresos y en el mov imi ento
intern ac ional de capital es, hay que se ñalar que el eq uilibri o eco nómico ya no podrá se r el
res ultado exc lusivo de un a ciega mecáni ca inapelabl e, sin o que deberá transformarse, cada
vez más, e n un produ cto de la negoc iac ión entre las partes. Sin esa negoc iac ión , se rá muy
difícil qu e el mundo vuelva a tener un crec imi ento es tabl e qu e no sea co nseguid o a través
de sacrificios intol erables.
Lo mismo pued e decirse del equilibrio intern ac ion al, que en el caso de Estados Unidos es
tambi én un comp leme nto necesario del equilibrio interno. Si hay infl ac ión en Estados
Unidos, habrá nu evas pres ion es contra el dól ar y la cr isis sacudirá de nu evo al sistema
monetario internacional. Urge, ento nces,· que ese pa(s encabece el movimiento por un a paz
monetari a negoci ada que, para ser establ e, debe reco nocer el derecho de las nac iones en
desarroll o, que hasta ahora no enco ntraron adec uado eco en las conferencias monetarias. La
liquid ez de cada un a de ellas deberá vincularse a un intercambio más igualitari o, sólo alcanzable medi ante acuerdos qu e aseguren determin adas cotizaciones m (ni mas para sus
productos de expo rtac ión y cierta corres pond encia entre esos precios y los de las
manufacturas qu e co mpran en el exte rior. Sólo as í el valor de la mon eda de cada pa(s
encontrará mínim as garantías para evolucionar sin obstruir la pro pi a expansión nac ion al,
contribuyendo de esa manera a logra r un a mayor estabilid ad eco nómi ca inter nac ion al. Sólo
as í la democracia podrá afirma rse en un ámbito más concreto y más só lido.
En el plano intern ac ional, el pres idente Carter también ha ini ciado un a ofensiv a cuyo
alcance estratég ico pocos sospechan. La imagen sureña, familiar y rural, destinada a tener
gran efecto en la Norteamérica media, se combina aq uí con un a aud ac ia y un liberalism o
propios de la nu eva generación, indud abl emente ll amados a recoge r la simp at ía de la
intelec tualidad de Estados Unid os y, sobre todo, de la op ini ón progresista mundial. Los
pocos y disimul ados reparos de la gran prensa del Este de su país respecto a su figura,
durante la camp ari a electoral y en los d (as inm ed iatamente posteriores a su elecc ión, no han
hec ho más qu e contribuir a reforzar esta impresión. Quienes se lamentan de que muchos de
los peores reg(menes pol(ti cos del mundo han tenido el apoyo directo del Departamento de
Estado, quizá pueden es perar ahora -si bi en no en todos los casos- un a ac titud cr(ti ca,
acorde con las viejas banderas de la democrac ia qu e el Gobierno estado unid ense enarb oló en
muchas oportunidad es en el pasado, recogiendo la gra n tradición lib eral de su pu ebl o y de la
com unid ad anglos ajona, y las vivencias adquirid as durante la lu cha contra el nazifasc ismo .
En un momento e n que gran parte de la op ini ón pública muestra desorientación y
desali ento frente al desarroll o de la po lít ica mundial, rescatar una im age n empañada
consid erab lemente por los apoyos poi íticos dudosos y las actitud es intervencion istas puede
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constituir un medio para remozar el presttgto norteamericano en el exterior. Un prestigio
muy resentido en los últimos 25 años, lo cual sin duda ha ten ido mucho que ver con el
retroceso de la influencia de Estados Unid os en el mundo.
El Preside nte estadoun idense parece comprender que el prestigio po l(t ico de un país, que
necesariamente tiene un peso decisivo en los asuntos mundiales, no se consigue con
pequeñas intrigas ligadas a episodios poi (ticos de rédito muy inmediato y dudoso, sino más
bien con el reconocimiento de un ideal o de un prestigio asentado en una conducta moral.
Con esta actitud, acaso Estados Unidos se orienta a influir también por su ideolog(a, pero
no ya por una ideolog(a estrechamente ligada a los intereses militares o al punto de vista de
las grandes empresas cap itali stas, si no por la preeminencia de puntos de vista hum anistas y
universales, entroncados con una vieja tradición de democracia ya opacada por el tiempo y
por muchos acontecimientos penosos de la historia reciente. Es muy dif(cil que Carter
pueda desprenderse totalmente de ese lastre, puesto que responde a circunstancias' poi (ticas ,
económicas y militares de Estados Unidos. En todo caso, la intención aparente es la de
avanzar, · hasta donde sea posible, en el sentido de una renovación de lós argumentos
ideológicos de Estados Unidos. En la medida en que ese propósito corresp~)tlda a una
realidad genuinamente internacionalista, basada en el reconocimiento de la interdependencia
ya ineludible de todos los pueblos, y no sea mediatizado en el futuro cercano por la
prepotencia de los grandes intereses, será posible esperar una mejor(a en las relacion es
internacionales.
Sin embargo, Estados Unidos no só lo ejerce en el mundo una in f lu encia· moral, ideológica
y poi ítica. También es la primera potencia económica de la Ti erra, y la evolución de su
propia economía influye directamente sobre la marcha de la economía mundial. Si Estados
Unidos aspira a mejorar su imagen po i ítica ante la opinión pública mundial, ese propósito ·se
verá notablemente obstaculizado si su gobierno no hace todo lo que está a su alcance para
contribuir a facilitar un presente y un porvenir más decoroso al resto de los pueb los del
planeta. Por lo menos, muchos de esos pueblos juzgarán la sinceridad de los nu evos
argumentos ideológicos a través de la conducta que Estados Unidos despliegue en este otro
plano, menos sujeto a definiciones y actitudes generales y más li gado a compromisos
concretos.
Carter, aunque lo ha hecho con moderación, ha preferido para su pa(s la inflación antes
que e l agravamiento del desempleo. Esta es una buena noticia para el resto del mundo, en la
medida en que la recesión y el desempleo en Estados Unidos son un augurio casi seguro de
recesión y desempleo genera li zados. Empero, la recuperación tiene un costo que puede ll ega r
a ser tan oneroso como el anterior: la inflación. Un nuevo empuje al proceso inflacionario
quizá desestabilice aún más los mercados monetarios y financieros mundiales, con graves
consecuencias para las balanzas comerciales y las paridades. y, en el caso espec(fico del
Tercer Mundo, para el temido incremento del endeudamiento externo. Para evitarlo, Estados
Unidos tendrá que comp letar su feliz opc ión contra el receso económico con una actitud
más ampl ia y flexible hacia los demás países del mundo, y particularmente hacia las
naciones en v(as de desarrollo, en lo que atañe a los problemas vinculados con las materias
primas, la distribución de la liquid ez y la asistencia técnica y financiera.
Sólo así podrá convencer a la opinión pública internacional de que su nuev a poi (tica,
incluida su preocupación por los derechos humanos, es verdaderamente sincera. La justici a
económica no es sólo un derecho humano fundamental, sino tamb ién la base para que
resulte más fáci l im plantar los otros derechos. Contribuir a que el mundo pueda alcanzar un
orden económico más justo es, a fin de cuentas, una de las maneras más eficaces de
extender y consolid ar los derechos humanos y de hacer qu e también los otros puedan
beneficiarse con una decisión que no cabe restringir exc lu sivamente a los contribuyentes
estadounidenses. O

