
Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Entretelones del 
V Acuerdo Internacional 

del Estaño 

A fines de marzo último, el embajador 
de Bolivia ante el Reino Unido, general 
Rogelio Miranda, anunció -al iniciarse la 
reunión extraordinaria del Consejo Inter
nacional del Estaño (e lE)- qu e su país 
se adhería al Acue rdo Internacional de 
ese producto. De esa manera concluyó 
una larga pol émica entre dicho país, 
otras naciones productoras de estaño y 
los países consumidores, que amenazó 
en algú n momento con impedir que se 
contara con un instrumento regu lador 
del mercado de aceptac ión general, co
mo venía ocurriendo desde 1956. 

En la actualidad, los principales pro
ductores de estaño son Malasia, Bolivia, 
Indonesia, Ta il andi a, Australia y Nigeria. 
Los países del sudeste asiático (Malasia, 
Indonesia y Tailandia) reúnen aproxima
damente 68% de la producción mundial. 
Bolivia aporta alrededor de 20% y los 
demás países productores contribuyen 
con el 1 O al 12 por ciento restante. En el 
mercado mundial se realizan anualmen
te ventas por un total de 200 000 
ton . Los precios estaban en rápida alza 
hasta el momento en que Bolivia firmó 
el convenio. A partir de entonces, los 
precios siguieron altos, pero la tendencia 
alcista se frenó . 

Las informaciones que se re producen e n es ta 
secc ió n son resúmen es de noti c ias apa rec idas 
e n dive rsas pub li cac io nes nac ionales y ex
tran jeras y no proceden or igin almente de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sin o e n los casos en qu e as í se man ifi este. 

Un acuerdo postergado 

El V Acuerdo 1 nternacional del Estaño 
debería haberse suscrito en diciembre 
pasado, pero la negativa de Bolivia obli 
gó a prorrogar el acuerdo provisional 
existente. El centro de la disputa era el 
problema de los precios. Bolivia alegaba 
que las cotizaciones vigentes no le per
mitían cubrir los costos de producción y 
demandaba un precio de cinco dólares 
por libra fina, mientras que la cotización 
promedio al finalizar 1976 era de 4 .1 O 
dó lares. 

El Consejo 1 nternacional del Estaño, 
que agrupa a los seis países productores, 
decidió en diciembre de 1976, elevar los 
precios mínimos y máximos del estaño 
entre 8 y 1 O por ciento. Esos precios de 
orientac ión, alrededor de los cuales giran 
las cotizaciones del mercado mundial, 
estaban fij ados en un mínimo de 1 000 
ringgi t por picufl y un máx imo de 
1 200, y fueron elevados a 1 07 5 y 
1 325, respectivamente, pero las exigen
cias de Bolivia apu ntaban a un aumento 
del orden de 20%. Los nuevos precios 
surgieron de la última reunión plenar ia 
del e 1 E, por un acuerdo de transacción 
entre productores y consumidores, pero 
Bolivia, en disconformidad con el acuer
do, no participó en la última reunión del 
Consejo y decidió no ratificar el conve
nio. 

A fines de 1976, el costo de produc
ción del estaño era en Bolivia de 3.41 
dólares por libra fina para la minería 
privada y de 3.50 dólares para la mi
ner ía estatal. Esos costos eran estri cta-

l . El ringgit es el dólar malasio, c uya pari 
dad con e l dólar estadounide nse e ra d e 2.52 a 
2.56 , a medi ados d e 197 6. El picul es una 
med ida as iática de peso , eq ui va le n te a 60 y 
has ta 65 kilogramos . 

mente de producción y resultaban supe
riores a los imperantes en los otros 
países productores. Sucede que los cos
tos de producción en Bolivia son más 
elevados por el uso de la técnica del 
socabón o de bocamina, que no permite 
introducir maquinaria pesada en los yaci
mientos. Los otros países productores 
no estaban interesados en asegurar un 
aumento de los precios mundiales, preci
samente porque cuentan con costos de 
producción más bajos y, además, porque 
en el caso del bloque productor del 
sudeste asiático, las empresas extractoras 
están directamente li gadas a los países 
consumidores. En la mayoría de los ca
sos se trata de empresas que fueron 
desalojadas de Bolivia cuando la naciona
lizac ión de las minas y que, a partir de 
ese momento, desarrollaron los yaci 
mientos competitivos de la región asiát i
ca mencionada. Las minas de estaño 
bolivianas quedaron rezagadas en mate
ria de productividad por el tipo de ex
plotación que en ell as se reali zaba y, 
además, porque las grandes empresas hi
ciero n fuertes inversiones en los países 
de Asia, mientras que Bolivia no pudo 
renovar de manera adecuada su tecnolo
gía, debido a su baja capacidad de inver
sión, .determinada por el nivel de sus 
ingresos. Pese a todo, Bolivia había 
anunciado, a fines de 1976, que tomaría 
importantes medidas para reducir sus 
costos de explotación. 

Al empezar 1977 los prec ios del mer
cado mundial seguían S!Jbiendo, aunque 
sin ll egar a los niv-eles deseados por 
Bolivia. El aumento se · debe, en primer 
lugar, a una gran demanda y a cierto 
estancamiento en la producción, ya que 
se calcu la que a lo largo del año se 
presentará un défi cit de alrededor de 
25 000 ton. Por consiguiente, la sit ua
ción es, de cualquier manera, favo rabl e a 
los productores. 
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El 6 de enero último se inició en 
Londres una reunión de los países pro
ductores para volver a discutir el proble
ma de los precios, pero tam poco hubo 
acuerdo. Pocos días después, el Presiden
te del e 1 E tuvo que anunciar que la 
bolsa del producto, controlada por el 
Consejo, ya no contaba con reservas 
sufi cientes de metal, por lo que los 
precios seguram ente continu arían subi en
do. Las reservas, que en un momento de 
cierta normalidad, a fines de diciembre 
de i975, eran de 20 000 ton, se habían 
red ucid o a 1 898 . Los precios topes fij a
dos en los acuerdos de diciembre, desa
probados por Bolivia, fueron desborda
dos por las cotizaciones en el mercado 
mundial, y a principios de marzo sus 
niveles estaban por encima de las exigen
cias bolivianas. 

Antes de que se ll egara a ese punto, 
en febrero, la General Service Adminis
tration, de Estados Unidos, anunció que 
efectuaría una venta de 30 000 ton de 
esta r'io en el mercado mundial, con el 
objeto de genera r una baja de precios. El 
estaño es una materia prima estratégica 
y de gran repercusión en los costos 
industriales, por lo que la práctica nor
teamericana del dumping para bajar los 
precios constituye un procedimiento cas i 
normal. Para cumplir con esos objetivos 
de emergencia, la General Service Admi
nistration mantiene ex istencias elevadas 
del metal, que eventualmente podrían 
Útilizarse no só lo para deprimir los pre
cios y ev itar una elevación de los costos 
de producción en la indu stria automo
triz, en la aeronáutica y en la de arm a
mentos, sino tamb ién como arma poi íti 
ca contra Bolivia, que ya en numerosas 
oportunidades vio deprimir sus ingresos 
por esos motivos. 

Sin embargo, en esta oportunidad las 
autoridades bolivianas afirmaron que las 
ventas no se producirían porque Estados 
Unidos, por razones de segur idad inter
na, no podía liquidar sus reservas estra
tégicas de estaño. En esas condiciones se 
rea lizó una nueva reunión de producto
res que puso de manifiesto, con mayor 
ev idencia que otras veces, las diferencias 
que los dividían. Indones ia, de acuerdo 
con las otras naciones productoras del 
sudeste asiático, afirmó que era impres
cindible suscribir rápidamente el V 
Acuerdo y amenazó a Bolivia con crear 
una organización de los productores, al 
margen del Acuerdo, si aq uel país conti 
nuaba aplazando su firma. 

Estaño. Precios al por mayor en los 
mercados mundiales 
(Dólares estadounidenses 
por libra de peso) 

Fechas Precios 

1964 1 .5490 
1966 1.6200 
1968 1.41 80 
1970 1.6650 
197>.1 1.7070 
197 3 2.1840 
1974 3.7130 
1975 3.1020 
6-12-76 4.1440 
7- 1-77 4.4221 
2- 2-77 4.8242 
2- 3-77 5.2264 
4- 4-77 4.7545 

Fuentes: Desde 1964 a '1975, prec ios de l esta
ño de Mal as ia en e l mercado de 
Londres , según el Fondo Monetario 
1 ntern ac ion al (lnternational Finan
cia/ Statistics). A part ir de l 6-12-76 
las cot izac iones son del mercado de 
Nueva York y se obtuvieron de in
formac iones pe ri odísticas espec ializa
das. 

La negociación 

En respuesta a ell o, siempre en los pri
meros días de febrero , Bolivia presentó 
ante el comité especial del e 1 E, reunido 
en Londres, sus condiciones para la f ir
ma del acuerdo, con el objeto de que las 
propuestas fueran examinadas por los 
países productores para llegar a una defi
nición en la asamblea plenaria del e 1 E 
prevista para los tres primeros días de 
marzo, en Londres. 

En vísperas de la convocatoria de la 
asamblea plenaria, el 22 de febrero, se 
inició 'en La Paz una nueva reunión, 
circunscrita esta vez a los grandes países 
productores, pues só lo participaron en 
ella Malasia, Indon es ia, Tailandia y Boli
va. Indudab lemente, se habían iniciado 
las negociaciones decisivas para la firma 
del Acuerdo. Antes de iniciarse la reu
nión, el Gob ierno boliviano dio a cono
cer un a declaración oficial en la que se 
afirma que "la no ratificación por nues
tro país del conven io, se ha debido 
exclu sivamente a una posición de defen
sa de los precios del estaño en el merca
do internacion al" ) Así se generó una 
situación un tanto confusa, si se tienen 
presentes las disputas que habían prece-

2. Comunicado ofic ial difundido por e l Go
bier no bolivi ano el 21 de febrero de 1977 en 
La Paz. 
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dido a dicha reunron, ya que la dec lara
ción de Bo livia contó, aparentemente, 
con el apoyo de los tres países produc
tores de l sudeste asiático. El ministro de 
Recursos Naturales de Malasia, Datu~ 
Musa Hitam, expresó entonces que "si 
los consumidores quieren tener seguridad 
en la provisión del metal, deben pagar 
precios remunerativos" .3 

La situ ac ión era la siguiente: Bolivia 
no só lo hab ía demandado que los pre
cios fijados por el e 1 E se situaran en un 
nivel de 5 dólares por libra fina, sino 
que entre las cond iciones que presentó 
al resto de los productores para firmar el 
Acuerdo figuraba una propuesta para es
tablecer un sistema de rev isión periódica 
de los prec ios. La declaración boliviana 
form ulada al iniciarse las negoci aciones 
de La Paz ya no hacía referencia al 
precio, sino que aludía a su defensa. 
Malasia, 1 ndones ia y Tailandia se com
prometieron a presentar conjuntamente 
con Bolivia, ante la inminente asamb lea 
del CIE, en marzo, un planteamiento 
tendiente a asegurar la revisión periódica 
de los precios. Aparentemente, y a cam
bio de una mayor flexib ilidad por parte 
de Bolivia con respecto al nivel de los 
precios, los otros grandes productores 
respaldaban el proyecto que el país lati
noameri cano había presentado a princi
pios de febrero, ante el e 1 E. El docu
mento conj unto constaba de nueve pun
tos y en él se afirmaba que el convenio 
debía ser "justo y equitativo, tanto para 
los productores como para los con su mi
dores". 

El carácter general de los térm inos 
em pleados en la declaración permite 
apreciar que se trataba de un acuerdo en 
el que subsistían los intereses · contra
puestos: por un lado, Bolivia, que asp ira
ba a conseguir cotizaciones más remune
rativas para el estaño; por otro, las gran
des naciones consumidoras y lcis países 
cuya producción está controlada por 
aqué ll as, interesadas en evitar en lo posi
ble un considerab le aumento de los pre
cios. Los periódicos de La Paz no deja
ron de advertir que el acuerdo era con
fuso y ll eno de contrad icciones. 

La posición origin al de Bolivia consis
tía en lograr mayores precios máximos y 
mínimos y en vincularlos a un índice 
que tuviera en cuenta el promedio de 
aumento de los precios de los productos 
importados por los países en vías de 

3. El Sol de México, Méx ico, 23 de febrero 
de 1977. 
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desarrollo, que se elevan -en el largo 
plazo- más que las materi as primas. En 
cambio, la posic ión de los grandes pa íses 
co nsumidores, especialmente Estados 
Unidos, y de los países productores en 
los que la extracción está en manos de 
empresas ligadas a los intereses de las 
nac iones consumidoras consiste en mini 
mizar el aumento de los precios de las 
materias primas para beneficiarse con la 
redistribución de la riqueza que surge 
del proceso inflac ionario. 

Sin embargo, los productores asiát icos 
tuvieron que negociar con Bolivia y 
crear las condi ciones para salvar el Acuer
do , porque de lo contrario se hubiera 
planteado un verdadero caos en los pre
cios, en medio de una tendencia alcista 
provocada por las propias cond iciones 
del mercado (menor oferta que deman
da, extinción de las reservas de uso co
merc ial de la bolsa de los productores, y 
los riesgos que suponía lanzar a la venta 
las reservas estratégicas de Estados Uni 
dos). Basta observar la progresión de los 
precios, tanto en el largo plazo cuanto 
en los primeros tres meses de 1977, para 
darse cuenta de que la discusión sobre el 
estaño se planteó en med io de una fuer
te presión alcista, que se extendió aun 
hasta fines de marzo. 

Bolivia suscribe el convenio 

A partir. de la declaración de La Paz, 
Bolivia moderó su posición y quedó 
claro qu e ratificaría el Acuerdo si se 
aceptaba la rev isión periódica de los 
precios. Debido a la pres ión de la de
manda y a la ex igüidad de las reserv as 
comerciales, Malasia pidió a Estados Uni
dos que contr ibuyera a estabili zar los 
prec ios vendiendo una parte de sus reser
vas estratégicas. Bolivia compartió esa 
posición, si n duda porque también era 
una manera de lograr una avenencia di 
recta con el mayor país consum idor y 
de evitar el pe li gro de que una eventual 
venta de estaño proveniente de las reser
vas estratégicas creara una presión hac ia 
la baja · en el mercado. De cualquier 
menera, esa baja se produjo a principios 
de abril, pero los prec ios se mantienen 
altos por las razones enunciadas. 

El 29 de marzo último se produjo la 
reunión extraordinaria del e 1 E en Lon
dres y la firm a del Acuerdo por parte de 
Bolivia. Unos días después de las presio
nes bajistas, los precios volvieron a recu
perarse, porque la convicción de qu e 
ex istía una re lativa estabilización en el 

mercado, a partir de l Acuerdo, normali 
zaba la situac ión s.egún las condiciones 
imperantes en el último tiempo: elevada 
demanda y ofe rta relativamente restringi
da. En el momento de mayor tensión, 
los precios excedieron con cierta hol gura 
las marcas reclamadas por Bolivia, pero a 
principios de abri 1 las cot izaciones se 
situaban entre 4.75 y 4.76 dó lares por 
lib ra fina. 

No debe pensarse que la tendencia 
alcista de los precios del estaño se debe 
exclu sivamente a una situación pasajera 
de presión de la demanda, poca flexibi li 
dad de la oferta y extinción de las 
reservas comerciales. Cuando las materias 
primas están integradas verticalmente a 
la producción manufacturada, pero de 
tal manera que se descarga sobre ell as 
una pres ión más o menos constante para 
bajar sus precios y transferir ingresos a 
las indu strias que las utilizan, se puede 
obtener en el largo pl azo un resultado 
inverso al que se busca, dado que la 
productivi dad en la extracción de mate
rias primas crece con mucha menor rapi
dez que la productividad en la industri a 
de transformación, hac iéndose dichas 
materias más caras a estas ramas de la 
producción en el largo plazo. El mayor 
costo re lativo puede descargarse a través 
de los bajos salarios, pero la presión 
hacia la baja de las cotizaciones tiene un 
1 ímite cuando el desarroll o de nuevos 
yacimientos só lo podría efectu arse a cos
tos más altos o cuando se hace necesario 
el concurso de un productor del que no 
se puede presc indir por el volumen de su 
producción y cuyos costos marginales 
deben tenerse en cuenta en la formación 
del precio . 

La presión alcista de los costos y el 
aumento aún mayor que habría en esos 
mismos costos si se ex pandiera rápida
mente la producción, ll evó el nive l de 
los precios in te rnacionales a un punto 
que excedió en algún mom ento el pl an
teamiento efectuado por Bolivia. Pero el 
control de la producción por parte de 
los grandes pa íses consumidores logró 
encau zar dentro de ci ertos límites dicha 
tendencia alcista, dando lugar a un 
acuerdo sobre el estaño que no prevé 
instrumentos eficaces de mantenimiento 
de los precios al nive l deseado por el 
productor marginal en términos de cos
tos, que es también el segundo produc
tor mundial desde el punto de vista del 
volumen de la producción con una parti
cipación de alrededor de 20% en el 
mercado. O 
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La Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre e l Agua 

y sus motivos 

Del 14 al 25 de marzo se celebró en Mar 
de Plata, Argentina, la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Agua, con 
la asistenc ia de 2 000 de legados de más 
de 117 países y de numerosas organiza
ciones internac ionales, de acuerdo con 
los lineami entos adoptados durante una 
conferencia regional preparatoria que tu
vo lugar en Perú en septiembre de 1976, 
a iniciativa de los países lat inoamerica
nos y del Caribe. 

Asuntos complejos de difícil solución 

Con la Conferencia sobre el Ambiente, 
efectuada en Estocolmo en 1972, se 
inició una serie de reuniones de gran 
altura en el seno de la Organ ización de 
las Nac iones Unidas (ONU ) . Diríase que 
el hombre com ienza a adve rtir la necesi
dad de cu idar el medio en que vive y del 
cual depende, tan seriamente dañado por 
la contaminación que se esparce sobre la 
t ierra, el agua y el aire, as í como la 
urgencia de resolver los probl emas surgi
dos de la ll amada explosión demográfica 
(Conferencia sobre Pob lación, Bucarest, 
1974), de la escasez de alimentos (Con
ferencia sobre Alimentación, Roma, 
1974) y del hábitat, host il e inadecuado 
en numerosas regiones (Conferencia so
bre los Asentamientos Humanos, Van
couver, 1976). 

Durante esa última conferencia, la 
fa lta de acceso al agua que padecen 
grandes grupos humanos fu e motivo de 
extensos debates; a instancias de Cana
da 1 se fijÓ 1990 como el año en qu e 
todos los pueblos del mundo deberían 
di sponer del líquido vital. 

A la lu z de los debates y de los 
resultados de esa seri e de reuniones, 
diríase también que la amplitud y la 
compl ejidad de. los temas tratados en el 
seno de ell as dificulta en grado sumo el 
logro de so luciones concretas. Buena 
parte de esa complejidad proviene de la 
densa urdimbre de intereses económicos 
y po i íticos subyacentes, que a menudo 
opone a los países hegemóni cos y a los 
dependientes. A pesar de ell o, no deja 
de ser un paso favorab le para la comuni-

.1. Véase Federi co Torres A., "Háb itat: 
Conferenc ia de las Naciones Unidas sobre los 
Ase ntam ientos Humanos", en Comercio Exte
rior, vo l. 26, núm . 6, Méx ico, junio de 1976, 
pp . 680-685. 
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dad internac ional que la ON u promueva 
el examen de las grandes tareas de la 
humanidad. Cabe recordar que uno de 
los propósitos del organismo es " rea li zar 
la cooperación internac ional en la so lu
ción de problemas internacionales de ca
rácter económico, social, cu ltural,. huma
ni tar io ... " 

Empero, quizá la fa lta de espíritu 
cooperativo y de solidar idad real de al
gunos de los países representados es la 
caracter ísti ca predominante en casi todas 
estas sesiones. No obstante, también es 
innegab le que, a despecho del sitio que 
ocupen dentro de la división económica 
del mundo, y de las intenciones que 
manifiesten en materia de poi ítica inter
nac ional, casi todos los países se enfren
tan a situ ac iones particul ares de presión 
interna que con frecuencia impiden a sus 
gobiernos adoptar actitudes más acordes 
co n los postulados de la ON u, aun si así 
lo desearan. 

Al igual que muchas de las citadas, la 
Conferencia sobre el Agua, que se vio 
precedida por amplios comentarios en la 
prensa intern acional, no arrojó los resu l
tados que se esperaban , dada su trascen
dencia. 

Elemento de vida o muerte 

Semejante a la "caja de Pandora", el 
agua puede esparcir todos los bi enes y 
los males del mundo. De acuerdo con 
los expertos de las Naciones Unidas, 
80% de la población mundial carece de 
acceso al agua pura y depende de co
rri entes y pozos cuyo 1 íquido está conta
minado. 

The New York Times reproduce el 14 
de marzo algunos datos del Fondo de las 
Nac iones Unidas para la 1 nfancia (u N 1-
CE F) , el cual est ima que 1 000 millones 
de habitantes rurales en América Latina, 
Asia y Africa y 200 millones de morado
res de ·barri adas o zonas marginadas ur
banas consumen agua contaminada. 

Por su parte, la Organización Mundial 
de la Salud (OM S) calcu la que dos ter
cios de la poblac ión de los pa íses en 
desarrollo carecen de agua pura. De 
1 419 millones de seres humanos que 
viven en el campo en dichos países, só lo 
313 millones cuentan con agua "confia
ble". 

Sobre ese aspecto, Le Monde (1 5 de 
marzo) aporta el testimonio de cómo 
esta situ ac ión se traduce en un drama 
social. Durante un sem inar io organ izado 

en Londres en fecha reciente por la 
organización independiente Earthscan, 
bajo los auspicios del Progama de las 
Nac iones Unidas para el Ambiente , la 
bióloga Leticia Obeng, de Ghana, men
cionó algunos de los impresionantes ma
les producidos por el agua insalubre en 
Africa: la malaria amenaza a 343 millo
nes de seres humanos, enferma a 150 
millones al año y mata a un millón de 
niños menores de 14 años. La fi lar iosis 
abate a 200 millones de individuos. La 
bilharzia afecta a 200 millones. La mitad 
de la poblac ión mascu lina de las ald eas 
afr icanas padece ceguera a causa de la 
oncocercosis. 

A lo anterior se añade el có lera, el 
mal del sueño, la fiebre amari ll a, el 
dengue, el tifo, la encefaliti s, la amibia
sis, las disenterías que matan o invalidan 
a las desnutridas poblaciones que viven 
en estrecho contacto con la tierra y el 
agua contaminadas. Pese a tan terrib les 
amenazas, afirmó la doctora Obeng, los 
países subdesarrollados só lo pueden des
tinar una mínima parte de sus recursos a 
dotar de agua potabl e y alcantari ll ado a 
las regiones rurales. 

Después (8 de abri l), el diario pari
siense comentó que otro ejemplo noto
rio de las consecuencias de los terribl es 
daños causados por el agua impu ra es el 
de Brasil. Ante la fa lta de insta lac iones 
sanitarias, los desechos humanos, acumu
lados en la ori ll a de los ríos, son trans
portados por las aguas. El saguaipé, pará
sito que vive en el hígado del hombre y 
de algunos animales, deposita sus huevos 
en los caracoles que abundan en los ríos 
bras il eños. Así, al bañarse y beber sus 
aguas, los moradores de esas regiones se 
contam inan constantemente. Además, al 
trasladarse a otras áreas en busca de 
oportunidades de empleo, los habitantes 
de las míseras aldeas rurales han disper
sado ese mal en centros urbanos indu s
triales como Recife y Sao Paulo, caren
tes también de las instalaciones adecua
das. 

Campos fecundos o yermos 

En un extenso reportaje, The New York 
Times (1 4 de marzo) borda sobre otros 
aspectos del problema. Sin incluir el 
agua de lluvia, en la agricultura se invier
te 80 o ·go por ciento de todo el 1 íquido 
utilizado por la humanidad. Se supone 
que toda esa cantidad se usa en irriga
ción, au nque sólo 15% de las cosechas 
mundial es proviene de tierras irrigadas 
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que producen 30 a 40 por ciento de los 
alim entos del mundo . Los ex pertos agr í
colas opinan que , puesto que casi toda 
la t ierra cultivab le que recibe buenas 
lluvias ya se encuentra produciendo, se 
requiere acud ir al ri ego de nuevas ex ten
siones para aumentar los graneros del 
mundo . De- acuerdo con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricu ltu
ra y la Alimentación (F AO ), para susten
tar a la humanidad en el ario 2000 se 
requerirá duplicar la cantidad de agua 
que hoy se uti li za en la irrigac ión. 

En teor ía, grandes recursos hidráuli 
cos están a disposición de la tecnología 
agrícola moderna en vastas regiones del 
mundo. Así, por ejempl o, los ríos Indo, 
Ganges y Brahamaputra podrían irrigar 
las pl anicies del norte de la India y 
duplicar la producción mund ial de cerea
les , pero desarroll ar estos recursos costa· 
ría más del dob le de l ac tu al producto 
nac ional bruto (PN B) de ese país. El 
costo del desarro llo de la cuenca del río 
N íger es superior a la capacidad f inancie
ra de los se is países que integran la zona 
del Sahel, pero si se real izase, dicho 
proyecto libraría a esta región de la 
sequía. La dife rencia entre la producción 
alimentaria obten ida med iante cu ltivos 
de temporal y la lograda en cu ltivos de 
riego es asombrosa. En la India, verbigra
cia, la producción de trigo en las regio
nes de riego se duplicó de 1968 a 1972. 
Sin embargo, es ta l la magnitud de los 
recursos financieros y técnicos necesarios 
para aprovechar las grandes corr ientes y 
desarro ll ar sus vastas cuencas que, en las 
cond iciones actuales, muchos países con 
disponibilidades hidráu li cas apreciables 
no pueden darl es un uso adecuado. 

Por otra parte, las técnicas de riego 
deben adaptarse al suelo, a las condicio
nes climáticas, al t ipo de agua y de 
cosecha, as í como a los sistemas de vida 
y a los patrones cu lturales de los habi
tantes. En aquell os países en donde la 
irrigac ión era la base de las ant iguas 
culturas - Persia, Perú, la India- la irri
gación y el drenaje eran habilidades es
trechamente relac ionadas. En los países 
subdesarrollados, las inundac iones son 
tan desastrosas como las sequías y el 
anegar las tierras como técnica de ri ego 
conduce a la saturación, a la salinidad y 
al agotamiento de los suelos. Un ejemplo 
de cómo el desarrollo de los recursos 
hídri cos está relac ionado con problemas 
surgidos de esas cond iciones estructura
les es el de la presa de Asuán, en 
Egipto, en donde el éxito del proyecto 
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se ha visto perjudicado por la falta de 
adaptación de los agricu ltores que nece
sitan reemplazar los sistemas de ri ego 
trad icionales y aprender a aplicar los 
fertilizantes y otras técnicas de mejora
miento de la tierra. En otros lugares, en 
camb io, se logran avances agrícolas y de 
riego importantes mediante un proceso 
social en el que se capacita debidamente 
a los agr icultores, no sólo sin desdeñar 
las prácticas tradicionales si no aprove
chando cabalmente la sabiduría popular. 
Así, en China, autosuficiente en produc
ción alimentaria, la cosecha de trigo se 
duplicó de 1960 a 1975 como resultado 
de los sistemas de riego y control del 
agua. Y en Estados Unidos, el mayor 
productor mundial de cereales, se combi
nan los más sencillos sistemas de riego 
-guiar las corrientes de agua de lluvia y 
de río hacia los campos- con las técni
cas más avanzadas) 

Principio y término en la industria 

La industria es otra actividad de la vida 
moderna que cada día requiere mayor 
uso del agua. Para la producción de 
acero o de papel y para la refinación de 
petróleo se requieren cientos de miles de 
litros por tonelada . Las centrales nuclea
res se instalan al borde del mar o de los 
ríos caudalosos puesto que con grandes 
cantidades de líquido disminuye el peli
gro causado por su excesivo calentamien
to. De todo lo anterior ha surgido la 
contaminación del agua con desechos 
químicos en las naciones avanzadas, así 
como en los países subdesarrollados pre
valece la contaminación con productos 
patógenos. 

El corresponsal de The New York 
Times en Bonn, refiere (13 de marzo} la 
historia del Rhin, ejemplo elocuen te de 
lo que significa la contam in ación de 
origen industrial: en 1969 comenzaron a 
flotar en el mar centenares de peces 
muertos provenientes de dicho río, enve
nenados por el alto grado de infi ción . 
Sólo entonces, despu és de un siglo de 
infestar las aguas del río con desechos 
industriales y urbanos, comenzaron los 
europeos a preocuparse por e l Rhin . 

En la actualidad sus aguas están me
nos infestadas que las del Sena o el 

2. Véase , a guisa de ejemplo, Martín Luis 
Guzmán Ferrer , Sofía Ménd ez Villarreal, Rafa
el Guzmán Carafe ll , "Organización y planea
ción rural en Israe l", en Comercio Exterior, 
vo l. 27, núm. 3, México, marzo de 1977, pp. 
304-314. 

Hudson, y se ha logrado purificar el 
líquido depositado en los bancos areno
sos, tal como el agua que se consume en 
Bad Godesberg, Alemania occidental. 
Aún así, el agua del Rhin sabe a sustan
cias químicas y deja sedimentos de cal
cio blanco una vez que se hierve. 

En diciembre último los miembros de 
la Comisión Nacional del Rhin (Francia, 
Luxemburgo, los Países Bajos, Suiza y 
Alemania occidental} firmaron sus pri
meros acuerdos en contrll de la contami
nación. En acatamiento a los mismos, 
los franceses deberán sepu ltar 1 730 tone
ladas métricas diarias de cloruro prove
niente de las minas de potasio en Alsacia 
en vez de arrojar las a las aguas de dicho 
río. Todos los países· deberán ayudar a 
reducir su contaminación durante el pró
ximo decenio. Los alemanes aceptaron 
un acuerdo sobre co ntrol de sustancias 
químicas que establece estándares para 
todos los países involucrados y requiere 
que cada uno elabore programas sobre 
purificación del agua dentro de los pró
ximos dos años. 

Por otra parte, en Estados Unidos la 
cruzada ambiental se enfrenta a los inte
reses de los poderosos industriales. 1 nfor
ma The Economist (2 de abri l} que la 
Oficina para la Protección del Ambiente 
(EP A) libra una batalla para que se 
adapten los sistemas anticontam inantes 
más seguros a más tardar en 1983 y se 
cuente con agua pura para beber y nadar 
en 1985. 

Catástrofes por escasez o abundancia 

En la ed ición del 20 de marzo, Le 
Monde comenta cómo el exceso o la 
falta de agua es, también, origen de 
grandes calamidades. La Oficina del 
Coordinador de Socorro para Casos de 
Desastres de las Naciones Unidas (u N 
ORO) conserva un registro de las catás
trofes ocasionadas por el agua en los 
últimos decenios. 

Así, de 1947 a 1970, 850 personas 
murieron a causa de los cic lones y las 
marejadas. De 1965 a 1975, 45% de l 
total de los destrozos imputables a catás
trofes naturales en Sudamérica fue pro
vocado por el agua. El costo de las 
inundaciones en México se elevó a 100 
millones de dólares en 1973; a 120 
millones de dólares en Brasil en 1974 y 
a 40 millones de dólares en Colombia en 
197 5. Se es ti m a que el monto total de 
los destrozos provocados por los monzo-
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nes, ciclones tropicales e inundaciones 
en Asia y el Pacífico, entre 1961 y 
1975, ll egó a cerca de 36 000 millones 
de dólares. En Bangladesh las inunda
ciones de los últimos años destruyeron 
1 700 000 ton de arroz. 

Pero las cifras reales son peores que 
las registradas, puesto que según señala 
el coordinador de la u N D RO, Farur M. 
Berkol, no incluyen las pérdidas en pro
ducción, desempleo forzoso y muchos 
otros daños indirectos. 

En cuanto a la falta de agua, numero
sas regiones, subdesarro ll adas o desarro
ll adas, experimentan constantemente sus 
fatales consecuencias. Ejemplo de ello 
son la sequ ía3 que asoló durante más de 
cinco años a la zona del Sahel, en 
Africa, hasta 1975; la que abatió la 
producción de trigo en la Unión Soviéti
ca en 197 54 y la que padecieron nume
rosos países de Europa a mediados de 
1976. 

En su edición del 7 de agosto de ese 
año, The Economist describe el panora
ma de esos países tras 12 meses de 
sequía. En Luxemburgo se perdió 80% 
de las primeras cosechas de cereales. El 
precio de los forrajes se duplicó en todo 
el norte de Europa; muchos cr iadores de 
ganado se vieron obligados a sacrificar 
sus reses. En el Reino Unido, las cose
chas de la región cerealera central fueron 
peores de lo que se esperaba. 

En el continente europeo descendió 
el nivel de importantes ríos como el 
Rhin y el Ródano . Fue Francia, sin 
lugar a dudas, en donde se resintieron 
con más rigor los embates de la seq uía. 
Numerosas regiones agrícolas se declara
ron zonas de desastre, según informes de 
la prensa parisiense de aquell as fechas. 
Por otra parte, según los anali stas de 
The Economist peligraba el equi libro hi 
drológico de Europa, cuyos países, den
samente poblados, dependen más de sus 
embalses que Estados Unidos o la Unión 
Sov iética. 

En la actualidad Estados Unidos y 
China se enfrentan a la sequía: en el 
primer país, estados tales como Minneso
ta e lllinois, en los que normalmente 

3. Véase "Aumenta el hambre en el mun
do", en Comercio Exterior, vol. 24, núm. 1, 
Méx ico, enero de 1974, pp. 187-189 . 

4. Véase "Estados Unidos : ventas de cerea
les a la URSS", en Comercio Exterior, vol. 25, 
núm. 8, Méx ico, agosto de 1975, pp. 903-905. 
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abunda el agua, padecen un a aguda esca
sez de lluvias. Además, la constante se
quedad que cubre el noreste del país ha 
hecho surgir la amenaza de considerables 
efectos adversos en la generac ión de 
energía eléctrica, confo rme se vacían los 
embalses de los que depende dicha acti
vidad en esas regiones. En el segundo, la 
desecación de la t ierra afecta gran parte 
de se is prov incias septentrionales, entre 
las que se cuenta la más importante 
región productora de trigo . 

Por todo lo dicho, cabe afirmar que 
todos los países t ienen, en mayor o 
menor grado, problemas ocasionados por 
el exceso, la escasez, la contam inac ión o 
la mala locali zac ión de los recursos 
hídricos. Sin embargo, ex iste una dife
rencia fundamental : mientras los países 
avanzados pueden resolver, preven ir o 
atenuar dichas dif icultades - como lo 
demuestra el caso del Rhin- los pa íses 
en desarro ll o ca recen, en general, de los 
más rudimentarios sistemas para purifi
car el agua, cuando tienen acceso a ella, 
o para proveerse de la misma, cuando no 
lo t ienen. 

La prensa de Estados Unidos brinda 
ejemplos contundentes de lo anterior. 
Un artículo publicado por The New 
Yor!? Times (2 de abri 1) reproduce las 
observac iones de los expertos de la u N l 
e E F que colabo ran en el programa para 
obtener agua potable en 83 países. Entre 
otras mu chas cosas, afirman que las mu
jeres y niñ as de las aldeas del Tercer 
Mundo (en do nde res ide 75% de los 
hab itantes de los países atrasados) cami
nan un promed io de cuatro horas diarias 
en bu sca del 1 íquido. Algunas se pasan la 
jornada caminando; cavan pozos en los 
áridos lechos de los ríos, recorren las 
laderas de las montaiias y se sienten 
recom pe nsadas si encuentran alguna 
charca lodosa. 

La Conferencia sobre el Agua 

Con base en la in formac ión di sponible 
hasta el momento de cerrar esta ed ición 
se presenta un resum en de los aspectos 
principales de l desarro ll o de la reunión 
en Mar del Plata, de acuerdo con los 
boletines de prensa emitidos por la Ofi
cina de Informac ión Pública de las Na
ciones Unidas. 

En su di scurso de apertura (l e ído por 
Gabr iel van Laethen, subsecretario de la 
Organización de las Naciones Unidas pa
ra la Ed ucación, la Ciencia y la Cu ltura 

- u N ESCO - ) el secretario general de la 
ONU, Kurt Waldheim, enfatizó que la 
neces idad de estrechar la cooperac ión 
entre todos los países se hace más impe
riosa confo rme aumentan las pres iones 
sobre los limitados recursos hídricos . 

Entre los temas discutidos figuraron 
ciertos probl emas po i íticos que, en una 
u otra for ma, están relac ionados con el 
agua y ante los cuales son casi inev ita
bles las posiciones antagónicas dentro 
de l organ ismo internacional. 

Así, una de las cuestiones más con
trovertidas fue la de deli mitar los dere
chos sobre los recursos hídricos en los 
terr itor ios sujetos a la dominación ex
tran jera, a la discriminación rac ial y al 
apartheid. Al respecto, el delegado de la 
Repúb lica Democrática de Yemen dec la
ró que "el problema del agua no se 
pod ía examinar en el vacío ni se podía 
ignorar a los que, bajo el dom inio co lo
niali sta, no son dueños de sus propios 
recursos, incluyendo el agua". El repre
sentante de Ruman ia reconoció la justi
cia de esa declarac ión y el de la Repú
blica Democrática Alemana, como voce
ro de los países adheridos al Consejo de 
Ayuda Mutua Económ ica (CAME ) hi zo 
suyo el mismo punto de vi sta. No as í el 
portavoz de la Repúb li ca Federal de 
Alemania, quien se opuso a considera r 
un prob lema poi ítico. 

Otra candente polém ica fue la surgida 
en torno a la situación de l Canal de 
Panamá. Refiere Le Monde (20-21 de 
marzo) que el delegado de dicho pa ís, 
acusó a Estados Unidos de " usu rpar y 
derrochar los recursos h ídricos de Pana
má, grac ias al enclave de tipo coloniali s
ta que mantienen los norteamericano s en 
suelo paname1io", añad iendo que "el 
func ionam iento de las esc lu sas del canal 
arroja al mar cerca de 3 000 millones de 
metros cúb icos de agua dul ce al año, sin 
produ cir ningú n beneficio a los legítimos 
prop ietar ios de ese recurso". El represen
tante panameño concluyó aboga ndo por 
la creac ión de un tribunal internac ional 
del agua bajo la égida de las Naciones 
Unidas. 

Merece destacarse la actitud de aq ue
ll os pa íses que mostraron una posición 
proc li ve hac ia la coo peración en los an
gustiosos prob lemas examinados. Así, 
Canadá, re iterando la di sposición demos
trada durante la Co nferencia de Vancou
ver, ofreció contr ibuir con "más de 361 
millones de dó lares en ayuda bi lateral 

sección internacional 

para los proyectos h ídricos en los países 
en desarroll o dentro de los próximos seis 
años" . 

Ch ina, cuyos procedim ientos en mate
ria de riego, desagües y co nservación del 
suelo mediante la eficaz utili zación de la 
mano de obra podrían ap li carse en casi 
todo el Tercer Mundo, invitó a un grupo 
de estudio de las Naciones Unid as para 
que examine sus técnicas y sus trabajos 
h ídri cos en pequeña escala. 

Al clausurar los trabajos, el pres idente 
de la Conferencia, Lu is Urbano J áuregu i, 
subsecreta rio de Recursos Hidráulicos de 
Argentina, manifestó que se había ll ega
do a un reconocim iento general de que el 
agua ya no es un bien ilimita do para la 
hum anidad y que, por tanto , debería 
utili zarse en forma rac ional y organi za
da. A ese respecto, uno de los puntos de 
la declaración fina l dice que "no será 
posibl e asegu rar una mejor ca lidad de la 
vida y promover la dign idad humana y 
la fe licidad, mientras no se adopte una 
acción concertada en todos los niveles 
para reso lver los problemas del agua". 

Parecer ía qu e los as istentes, obviando 
obstáculos, reconoc ieron la conveniencia 
de dar prior idad a la resolución de los 
problemas que motivaron esa consulta 
internac ional. Sobre los dos temas que 
ca ldearon más los ánimos - los territo
rios ocupados y el Canal de Panamá- la 
conferencia declaró, respecto al primero, 
que los recu rsos h ídricos deben benefi
ciar a los pueblos nat ivos dueños de los 
mismos y, en cuanto al segundo, que 
confía en que Panamá ejerza sus dere
chos soberanos y desarrolle plenamente 
sus recursos hídri cos. 

Se subrayó, además, que cada una de 
las proposiciones cuyo resu men se trans
cribe a continuac ión req uerirá una mayor 
ayuda económ ica por parte de los organi s
mos internacionales: 

• Uso y mejoramiento del agua. Se 
in stó a los gob iernos nac ionales a 
proporcionar a todos los individuos 
agua potabl e en cantidades sufi
cientes e instalaciones sanitarias pa
ra 1990, concediendo prioridad a 
las clases menos privilegiadas. 

• Agricultura. Se adoptó un progra
ma de acc ión dirigido a ampliar y 
mejorar la agricultura de ri ego y la 
de temporal y a ev itar las inunda
ciones. 
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• Pesca. Se recomendó a los países 
proteger su regiones de pesca y 
explotarlas racionalmente, promo
viendo actividades pesqueras inten
sivas y regular y prohibir el uso de 
sustancias contam inantes en el agua. 

• Uso industrial del agua. Se reco
mendaron métodos económicos pa
ra reuti lizar el líquido y estimul ar 
la investigación y el desarrollo de 
aque llas tecnologías que requieran 
el menor uso de agua. 

• Generación de energía hidroeléctri
ca. Se recomendó realizar inventa
rios de los proyectos potenciales en 
cada país tomando en cuenta los 
beneficios derivados de l turismo y 
del mejoramiento del amb iente. 

• Navegación interior. Se aconsejó el 
estud-io del uso de los ríos y la 
modernización portuaria como par
te in tegral de los sistemas de trans
porte, considerando las necesidades 
de los países sin litora l, así como 
la adopción de reglamentos nacio
nales contra las descargas de los 
d_esperd icios de los barcos. Se reco
mendó imponer castigos por in
cumplimiento de los estándares de 
seguridad dirigidos a ev itar la con
taminación por el petróleo. 

• Regulación y distribución del agua. 
Se aconsejó a los países· miembros 
planear sistemáticamente la distri 
bución del 1 íquido entre las cuen
cas de los ríos y explorar la posibi
lidad de usar las formaciones acuí
feras subterránea:; para almacenar y 
distribuir el agua. 

• Demanda del agua. Se aconsejó 
considerarla como base para un de
sarro llo planificado, tomando en 
cuenta el crecimiento de la pobla
ción. 

• Repercusiones ambientales de los 
proyectos hidráulicos en gran esca
la y sus posibles consecuencias ad
versas para la salud. La conferencia 
subrayó la necesidad "de evaluar 
las consecuencias que los distintos 
usos del agua tienen en el ambiente 
y de apoyar aquellas med idas diri
gidas a controlar las enfermedades 
relacionadas con el agua y a prote
ger los ecosistemas". 

• Planeación de los proyectos hídri
cos. Se encareció la conveniencia 
de que los países reali cen estudios 
sobre los efectos amb ientales e in
vestiguen la posibilidad de que las 
grandes presas y otros embalses 
puedan di seminar las enfermedades. 
Asimismo, que consideren los as
pectos recreativos, protegiendo a la 
fauna silvestre cercana a las tierras 
húmedas, a los lagos y a los ríos. 

• Control de la contaminación. Se 
recomendó a los países ap licar le
yes y reglamentos y promover in
centivos a fin de alcanzar metas de 
calidad dentro de determinados pe
ríodos. "Deberá eliminarse gradual
mente la descarga en el medio 
h í d rico de sustancias peligrosas 
que son tóxicas, persistentes y 
bioacumulativas". Los países debe
rán adoptar el principio de que, 
"hasta donde sea posible, los cos
tos directos e indirectos atribu ibl es 
a la contaminación deberán ser cu
biertos por el responsable de las 
misma". 

Los aspectos destructivos del agua -o 
de su ausencia- fueron otro tema de 
interés en la conferencia. Respecto a la 
falta de control de las corrientes se 
recomendó a los países "reali zar una pro
tección eficaz mediante med idas estructu
rales y no estructurales proporcionadas 
con la magnitud del riesgo" . También se 
promoverá el contro l de las pérdidas por 
sequía a través de la excavación y el 
mantenimiento de pozos, del desarrollo 
de especies resistentes a la falta de agua 
y, cuando sea posible, mediante el trasla
do de las poblaciones afectadas a regio
nes más convenientes. 

La conferencia declaró que se requie
re un mayor conocimiento acerca de la 
cantidad y la calidad para mejorar el 
manejo de los recursos h ídricos. Al efec
to, se recomendó coordinar una red de 
estaciones hidrológicas y meteorológicas; 
reforzar los sistemas para medir el agua 
subterránea y estandarizar las técnicas 
y los instrumentos para establecer compa
raciones internacionales. 

En cuanto a la poi ítica, la planeación 
y el manejo, cada país deberá formular 
una política hídrica nacional como mar
co para llevar a cabo programas específi
cos. "Los reglamentos sobre la propie
dad pública de los recursos hídricos y 
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sobre las grandes tareas de ingeniería 
hidráu lica se deberán definir a través de 
una legislac ión." 

La participación de los usuarios del 
agua junto con las autoridades en la 
planeación y en la toma de decisiones, 
puede contribuir a la elección de opcio
nes más ap ropiadas. Asimismo, debería 
desarrollarse una tecnología adecuada, 
basada en la experiencia y en los recur
sos locales, para complementar la trans
ferencia internacional de tecnología. 

Después de examinar los aspectos tec
nológicos, organizativos y financieros del 
desarrollo hídrico, la conferencia se refi
rió al factor humano, puesto que se 
req uiere educación y entrenamiento en 
todos los niveles. Los países· deberían 
precisar sus necesidades de mano de 
obra y considerar la creación de centros 
regiona les de entrenamiento para mejo
rar el uso del agua. 

Respecto a la información púb lica y 
otros servicios se recomendó acordar 
prioridad a la realización de programas 
de información nacional, dirigidos al pú
blico, acerca de la utilización apropiada, 
la protección y la conservación del agua. 

También se deberán precisar las nece
sidades de investigación, laque se promo
verá dentro de una lista de temas que 
incluyen desde la modificación del tiem
po y la desa linizac ión hasta los riegos de 
las cosechas y el contro l de las corrien
tes. 

La Conferencia concedió especial in
terés a la situación en la que dos países 
comparten un mismo río o un lago y a 
la de un país que explota una reserva 
hídrica subterránea, localizada en un te
rritorio de algún país vecino. Se reco
mendó, en tales casos, establecer comités 
conjuntos para cooperar con bancos de 
datos, control hídrico, control de la 
contaminación, prevención de enferme-· 
dades, control de corrientes y mejora
miento de los ríos. Asimismo, se subra
yó la conveniencia de desarrollar un 
esfuerzo concertado para reforzar el dere
cho internacional del agua. 

Se espera que las numerosas proposi
ciones de ayuda internacional se exami
nen durante la sesión que realizará en los 
próximos meses de julio y agosto, en Gi
nebra, el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (Ecosoc) y, poste
riormente, en la Asamblea General. O 
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Condiciones de la paz 
en el Medio Oriente 1 JUAN LUISHERNANDEZ 

El año de 1977 ha traído esperanzas de paz en el conflicto 
árabe-israe lí. Los choques bélicos de 1948-49, 1956, 1967 y 
1973 costaron numerosas vidas e impusieron duros sacrificios 
a los contendientes, sin que lograran decidir nada política
mente. En ambos pueblos ha madurado el sentimiento de 
que es preciso entenderse para convivir pacíficamente. En la 
memoria de sus dirigentes debe estar presente el recuerdo de 
la futilidad de las guerras que enfrentaron históricamente a 
Francia y Alemania, los ríos de sangre y las pasiones 
desencadenadas que por largo tiempo hicieron impensable 

toda relación amistosa, a pesar de lo cual ésta fue a lcanzada 
con relativa fac ilidad por estadistas que previeron los grandes 
beneficios que obtendrían sus naciones de ese cambio de 
mentalid ad: hacia la paz, no hacia la guerra; hacia la 
co laboración, no hacia el odio; hacia un entend imiento 
fecundo. 

La tregua que ha prevalecido durante estos últimos cuatro 
años y el retiro parcial de tropas israe líes pactado en 1975 
han contribuido a serenar los ánimos y a calmar pasiones que 



comercio exterior, abri 1 de 1977 

enturbiaban el panorama. Pasional es mayormente, en efecto, 
la actitud que mantuvieron durante mucho tiempo las nacio
nes árabes y que aún sostiene la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP) de no querer aceptar la 
ex istencia de Israel. El pueblo judío tiene derecho a un 
Estado propio en el territorio que habitaron sus antepasados, 
derecho reafirmado en tiempos modernos con un espléndido 
esfuerzo que ha hecho reverdecer desiertos. 

No menos pasional es la posición de los israelíes que se 
niegan a aceptar como interlocutores válidos a los palestinos 
o sus 1 íderes, por sus actividades terroristas. ¿Tan cortos son 
de memoria los israelíes que no recuerdan sus propios 
comienzos como nación y las actividades terroristas a que se 
libraban para establecer su derecho a un solar patrio? El 
terrorismo es una forma de lucha cruel y despiadada, pero es 
la única a que pueden recurrir los débiles cuando están 
desesperados. Para acabar con el terrorismo es preciso elimi
nar las causas legítimas que lo motivan; sin ellas, aquél no 
tarda en extinguirse. 

Este ambiente emocional poco propicio a las ideas claras 
y los verdaderos intereses de los pueblos lentamente se va 
despejando. Aun así, resulta fácil ver que la solución del 
conflicto es complicada y que debe fundarse en acuerdos 
sólidos para disipar inquietudes y permitir ese cambio de 
mentalidad de que hablábamos antes, en realidad la mejor de 
las garantías de que odios y guerras no volverán a desencade
narse. 

La paz, una paz mayor, no una solución restringida, debe 
establecerse sobre las siguientes bases: 

7) Reconocimiento y aceptación del Estado de Israel por 
todos los pueblos árabes, incluidos los palestinos. 

2) Reconocimiento por Israel del derecho de los palesti
nos a un Estado propio en los territorios de la ribera 
occidental del Jordán y Gaza. 

3} Unión del nuevo Estado palestino con J ordania, ya sea 
bajo la forma de confederación o por otros lazos poi íticos y 
económicos igualmente estrechos. La ribera occidental del 
Jordán debe desaparecer como entidad propia; sería la causa 
de una nueva guerra. Además, un Estado palestino limitado a 
los territorios antedichos no sería viable ni política ni 
económicamente. La propia jordania, de hecho, no lo es. En 
esas condiciones de inviabilidad sería un factor más de 
desequilibrio en las relaciones del Medio Oriente y un peligro 
constante de renovada guerra. 

4} La paz debe ser obra de todos los estados interesados 
y, muy particularmente, incluir a todos los vecinos actuales y 
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futuros de Israel. Naturalmente, además, debe contar con el 
apoyo de las dos grandes potencias: Estados Unidos y la 
Unión Soviética. 

Pasaremos ahora a examinar con más detalle estos cuatro 
puntos, que consideramos el núcleo esencial de un verdadero 
tratado de paz. 

RECONOCIMIENTO DE ISRAEL 

Apenas hace falta subrayar que es u na de las condiciones 
sine qua non de la paz. La actitud militante de la nación 
israelí, que suscitó el célebre comentario del estadista francés 
Charles de Gaulle de que era "un pueblo de é!ite, seguro de 
sí mismo y dominador",1 se explica perfectamente: toda una 
generación de israe líes ha crecido entre el fragor de los 
combates o en la tensa espera de que se reanudaran las 
hostilidades. No han faltado, sin embargo, las voces de 
destacados dirigentes para advertir que la vía militar es un 
callejón sin salida. Uno de sus más grandes héroes, Moshé 
Dayan, al que difícilmente podría acusarse de preconizar 
poi íticas de "apaciguamiento", lo manifestó así claramente al 
pronunciarse en favor de concesiones a cambio de una mayor 
seguridad poi ítica.2 La seguridad, volvemos a repetirlo, no 
está en la conservación de determinados territorios o puntos 
de valor militar estratégico. Esa es la seguridad incierta del 
que vive en el constante temor de u na guerra. 

Cuatro guerras y resonantes victorias no han dado al 
pueblo israelí la tranquilidad anhelada. Esa tranquilidad sólo 
la puede traer la paz, una paz justa que reoriente las 
voluntades de sus actuales enemigos, ansiosos de desquite, 
hacia tareas de desarrollo para el bienestar de sus pueblos y 
de colaboración con sus vecinos israelíes. Esta es la significa
ción que debe tener el reconocimiento del Estado de Israel 
por los países árabes. 

DERECHOS DE LOS PALESTINOS 

Los palestinos tienen también derecho a una patria. Entre los 
pueblos que han sido víctimas de los estragos de las guerras 
árabe-israelíes, ninguno los ha sufrido en tan alto grado 
como el palestino, en parte sometido a los dictados del 
ocupante, y en parte disperso en las naciones vecinas, donde 
vive a veces en condiciones infrahumanas. Aunque el destino 
histórico de israelíes y palestinos ha sido muy diferente, los 
esfuerzos y el empeño de unos y otros por forjarse un 
Estado los asemejan. 

1. Frase dicha el 27 de noviembre de 1967 en una conferencia de 
prensa celebrada en París. 

2. En los primeros meses de 1973, el general Dayan preconi zó 
"intercambiar parte de la seguridad militar por seguridad poi ítica". 
Esta posición fue discutid a el 12 de abril en el se no del Partido 
Laboris ta de Israel (MAPAI), pero no fue sino hasta agosto que dicha 
organización poi ítica se inclinó por esa 1 ínea de conducta. 
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Ese Estado palestino debe establecerse en los territorios 
de la ribera occidental del Jordán y Gaza. Is rae l, desde luego, 
desearía conservarlos, pero esto más por razones históricas y 
estratégicas que económicas. La nación israelí demostró 
fehacientemente, ya antes de la guerra de 1967, que el 
territorio y los recursos naturales y humanos de que disponía 
eran adecuados para asegurar su inin terrumpido progreso. 

El problema grave de viabilidad como Estado se plantea 
no para Israel, sino para el futuro país vecino, Palestina. Los 
terr itorios y los recursos de la ribera occidental del Jordán y 
Gaza son insuficientes para sostener a una nación verdadera
mente autónoma. Sería claramente dependiente de Israel o 
de los países árabes, y un motivo constante de rivalidad 
entre ellos, sin contar con que los propios palestinos, cerra
dos otros horizontes, mantendrían en continuo fermento un 
espíritu de mayores reivindicaciones territoriales. 

Ahora bien, existe precisamente al otro lado de la ribera 
occidental del Jordán un Estado que hasta hoy no ha sido 
viable más que en la dependencia. La unión de la futura 
Palestina con Jordania · daría a estos dos países la oportuni
dad de desarrollarse en todos los aspectos¡ reorientaría las 
energías de los palestinos hacia tareas de paz y de conviven
cia, y daría a Israel la seguridad que sólo puede proporcionar 
una nación vecina estable y pacífica. 

La unión de Palestina con Jordania es una de las cláusulas 
más importantes, la clef de voute que dirían los franceses, 
del tratado de paz amplia que debe concertarse. 

CARACTER ISTI CAS DE LA UNION 

La unión de Palestina y Jordania debería asum ir la forma de 
una confederación. Es decir, ambos estados conservarían su 
soberanía política interna, pero actuarían como una sola 
entidad en el orden internacional. A más largo plazo lo ideal 
sería que tendieran a federarse bajo una misma Constitución. 
Los lazos políticos irían acompañados desde el primer mo
mento por una profunda integración económica destinada a 
crear con la mayor rapidez posible un mercado común. 

Es preciso hacer hincapié en la integración económica de 
los dos países, ya que es la única fórmula que les asegura a 
la vez su progreso e independencia. Como se ha dicho ya, 
ninguno de los dos estados llegaría a ser viaole si sus 
economías se mantuvieran separadas. 

En el caso de Jordania, por ejemp lo, los donativos y 
préstamos del exterior constituyen cas i 60% del presupuesto 
anual del Estado. El país se sostiene únicamente gracias a la 
ayuda que ha venido recibiendo del exterior, primero de la 
Gran Bretaña, luego de Estados Unidos, y en la actualid ad 
mayormente de las opu lentas naciones árabes productoras de 
petróleo. 

sección internacional 

Otro dato significativo de la vulnerabi lidad del país nos lo 
da el grave desequilibrio de su bal anza comercial. En 1974, 
sus exportac iones equivalieron a menos de la tercera parte de 
las importac iones: 49 770 000 dinares, contra 156 430 000, 
respectivamente. 

Jordania ha reali zado loables esfuerzos por disminuir esa 
abrumadora dependencia, pero sus recursos naturales son 
escasos. El 80% del territorio es desértico y la producción de 
sus zonas agríco las está sujeta a fuertes fluctuaciones a causa 
de los rigores del clima. A esto se añade la pequeñez del 
mercado i.nterno, agravada por el bajo poder de consumo de 
la pob lación. 

En consecuencia, la poi ítica de desarrollo jordana basaba 
gran parte de sus esperanzas en Ja ribera occidental del 
Jordán - incorporada a su territorio hasta 1967 con el 
nombre de Cisjordania- , que no obstante su reducida exten
sión es relativamente más férti l y cuenta con un porcentaje 
más elevado de problación económicamente activa. Tampoco 
deben desdeñarse las potencialidades turísticas de esa región, 
que contiene numerosos lugares sagrados de las tres religiones. 

En lo que concierne a la futura Palestina, ya hemos dicho 
que sus recursos propios serían insuficientes para sostener su 
independencia, pero son so bre_ todo las razones políticas 
expuestas las que la harían totalmente inviable. 

Es decir, todo apunta a la conveniencia y necesidad de 
que Palestina y Jordania se unan. Por si no bastara, añadire
mos nuevamente que es la única forma justa y razonable de 
impedir que una nueva ribera occidental del Jordán se 
convierta en foco de otra guerra. 

UNA PAZ MAYOR 

La paz debe ser mayor en el doble sentido de incluir a todas 
las naciones in teresadas y so lucionar todas las cuestiones en 
pugna que pudieran provocar futuros incidentes. 

Esto requiere una participación activa de los palestinos, al 
igual que de Egipto y Siria, en las negociaciones con Israel. 
La vía que debe segu irse en ell as es clara: concesiones 
territoria les por parte de los israelíes, y poi íticas, eco nómicas 
y comerciales por parte de los países árabes. 

El tratado, como ya se ha dicho, deberá contar con la 
aprobación y la garantía de Estados Unidos, la Unión 
Soviética y las Naciones Unidas. 

Un tratado de paz de esta naturaleza sa lvaguardaría los 
intereses de todos los pueb los involucrados, promovería la 
estabilidad en el Medio Oriente y abriría las puertas a una 
fecunda colaboración árabe-israelí. Sobre estas bases es posi
ble la paz. D 



Comercio Exterior, vol. 27 , núm. 4,· 
Méx ico, abr il de 1977, pp. 459-461 

459 

El manejo de los recursos 
hídricos en el decenio 
de los ochenta 1 ANDRE VAN DAM * 

Las ex istencias y la disponibilidad de agua están distribuidas 
en forma sumamente dispareja en las distintas regiones del 
mundo y en las estaciones del año. Canadá y la Unión 
Sov iética juntos son dueños de la mitad de las existencias 
mundiales de agua, pero la mayor parte de el las están 
atrapadas en glaciares y casquetes pol ares. Sin embargo, aun 
aquell as nac iones que poseen más agua de la que necesitan, 
no pueden trasladarla fácilmente a los países ár idos donde 
ese recurso vale tanto como el oro. Puede ser que algún día 
sea posible re molcar icebergs a esas regio nes áridas, pero 
todavía falta mucho. 

El río Tisza y la cuenca de l Río de la Plata, cada u no 
compartido por cinco naciones, señalan la necesidad de 
administrar racionalmente los recursos hidráulicos, debido a 
los efecto s, cuando no a los posibles conflictos, fronterizos e 
internac ionales. También existen rivalid ades latentes entre los 
usuarios del tramo superio r de un río y los del tramo 
inferior, ent re la energ ía y la agricultura, entre la metrópoli 
y sus alrededores. La neces idad de un manejo apropiado del 
agua se ve refo rzada por la incidencia cada vez mayor de la 
co ntaminac ión, causada en la mayoría de los casos por 
desechos de determ inadas industrias y por efluentes domés ti
cos. El manejo de los recursos h ídricos entraña el concepto 
de qu e los que crean la contaminación, o bi en la eliminan, o 
pagan por este se rvicio. Así, la ad ministración del agua 
cobrará importancia en la década de 1980, aunque só lo sea 
para evitar una crisis inminente en la di sponibilidad de ese 
indispensabl e recurso. ¿Qué significa en realidad esa crisis 
que se pronostica para el decenio de 1980? La reciente 
conferencia mundial sobre el agual ha hecho un aporte 
valioso a su definición. En síntes is, ex isten cuatro problemas 
fundamentales relegados al olvido durante demasiado tiempo, 
si no por otro motivo, porque la abundancia del agua parecía 
asegurada para siempre, y porque este recurso costaba poco 
{cuando no se regalaba). Los cuatro problemas son: a] el 
agua del mundo se distribuye en forma sumamente desigual 
en las distintas regiones, estaciones y años; b] la "propiedad" 
común de cuencas fluviales y lagos fomenta conflictos políti-

* Econom ista holandés , plan if icado r co rp orat ivo de la e mpresa 
C PC-A mé rica Latina , con se de e n Buenos Aires. 

l . Este artíc ulo se basa en lo tr atado e n la Conferencia d e las 
Naciones Unid as sobre e l Agua, ce lebrada e n la segunda quin cena d e 
marzo de 1977, en Mar del Plata, Argenti na, a la que as istió e l autor ' 
en rep resentac ió n de la Socied ad para e l Desa rro ll o In ternacional, de 
Was hin gto n, D . C. Ante un a probl em ática comp le ja tratada por más 
de mil de legados, e l autor se siente como uno de lo s cin co hombres 
de la fá bul a ind ostá nica, quienes co n los o jos vendados palpa ron un 
e lefa nte y co nfundi eron fata lm e nte las partes con e l todo. 

cos y de otra índole ; e] la contaminación hídri ca no cesa, y 
último por su orden, aunque no por su importancia, d] só lo 
una pequeña parte de los recursos hídricos del mundo 
puede utilizarse en la actualidad. 

LA DI SPO NIBILIDAD DEL AGUA 

Según un cálculo provisional, el total de las ex istencias 
mundiales de agua es de 1 400 millones de km 3. Más de 97% 
de esta cantidad es agua de mar, la que, si bien es muy útil 
para la pesca y el transporte, todavía no puede desalinizarse 
en gran escala a bajo costo. Restando el agua de mar, qu edan 
en el mundo unos 40 millones de km 3 de aguas superficial es 
y subterráneaso La mayor parte de las superficiales se halla 
acumulada en los casquetes pol ares y en los glac iares, como 
se ha dicho. 

De ahí que la existencia de agua se reduzca a 8 millones de 
kilómetros cúbicos de aguas subterráneas y 0.2 millones de 
superfi cia les, en su mayoría ríos y lagos. Sin embargo, gran 
parte de las aguas subterráneas se encuentra fuera del alcance 
de los medios de que dispon e el hombre para exp lotar las, ya 
que yace a una profundidad de más de 800 metros. En 
consecuencia, la ex isten'cia uti li zable se limita a 0.3 millones 
de kilómetros cúbicos2 de aguas subterráneas y 0.2 millones 
de kilómetros cúbicos de aguas superfic iales. Esta existencia 
es igual a la de los tiempos de Adán y Eva. Se puede sustraer 
agua de ell a, pero só lo para devolverla al final, limpia o 
sucia, aquí o allá, a las mismas fuentes. 

El extremo del proceso de sustracción son las lluvias y la 
nieve, las precipitaciones que constituyen la etapa crítica del 
ciclo que comienza con la evaporación de mares, ríos, lagos 
y tierra. Este es un ciclo sin fin, la gran planta de desaliniza
ción de la naturaleza. El ciclo hidrológico diario arroja un 
promedio de 1 100 km3, de los cuales 250 km3 caen sobre 
la tierra donde el hombre hace uso de ellos. Pero alrededor 
de 70% de estas precipitac iones nunca llega a formar parte 
del curso de las aguas superficiales. Antes de que el hombre 
logre utilizarlo, se evapora o es absorbido por plantas y 
transpirado a través de las hojas. Una función útil, desde 
luego, pero por el momento fuera de las posibilidades de la 
administración del agua. Si bien el ciclo hidrológico es en 
rea lidad más complejo de lo que se bosqueja en esta nota, sí 
da a entender que estamos frente a una existencia constante 

2. Un kiló metro cúbico eq uiva le a un billón de litros o a 265 000 
millones de ga lones. 
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de agua y rea lmente limitada, por lo que más va le ad minis
trar la ju iciosamente. 

USOS Y USUAR IOS DE L AGUA EN COMPETENC IA 

Todos los sectores ele la economía neces itan agua. Actua l
mente, en la mayor ía de las nac iones ind ust ri alizadas, las 
industr ias energéticas y de manu factu ra so n las que más agua 
ex igen. As imismo, la ind ustria minera y la de la construcción 
ocupan ingentes cantidades de este recurso, as í como las 
plantas primari as de meta les y las refinerías el e petró leo. La 
industria de la ce lulosa y las pape leras tamb ién ut il izan 
enormes caudales de agua, al igual que la indu stria quím ica 
pesada. Finalmente, las industrias ele alim entos y ele beb idas 
dependen en form a vital del agua para el desarro ll o de sus 
act ividades. 

La indu str ia, en general, neces ita agua para enfri ar, trans
formar, limpiar y ge nerar vapor . No obstante, habrá que 
d ist inguir entre el co nsumo de agua y su uso . La indu stria 
normalmente utili za la misma agua dos o más veces y, por 
tanto, consume más agua de la que sustrae ele ríos y lagos o 
del sistema municipal de abastecimiento h ídrico . Por ejem
plo, la industr ia estadoun idense sustrae 220 km 3 por ario de 
las aguas superfi ci ales, ut iliza 400 km 3 y devuelve directa
mente 150 km3. Los 70 km 3 faltantes- o se evapor·an o se 
reparten por todo el país o el mundo incluidos en el 
producto final. 

El quid del asunto no es la cantid ad de agua que empl ea 
la industria, sin o más bien los usos a que la destina, cómo la 
paga, y hasta qué punto la devuelve contaminada a las aguas 
superficiales. 

En la actualidad el agua no es un factor económ ico en la 
industria. El costo medio del agua dentro del costo total eje 
la producción varía entre 0.1 y 1.0 por ciento y a veces 
alcanza 2.5%. Dado el costo necesariamente elevado del 
manejo de los recursos h ídricos, no es preciso ser futurólogo 
para prever que con el ti empo el agua ll egará a ser un 
recurso bastante caro y que su incid encia en el costo total de 
la producción de bienes y de energía aumentará enormemen
te . Este fenómeno puede resultar un mal beneficioso, ya que 
motivará oal ge rente de planta a reuti li za r el agua al máximo 
posibl e. El agua puede reaprovecharse dentro del mismo 
proceso, o bien el efluente de un proceso pu ede empl earse 
como agua de entrada del siguiente. La industria norteameri
cana reut iliza en general el agua una vez, pero ciertas 
indu strias lo hacen dos veces. El grado de reutili zació n se 
in crementa cada año. Esto no es un lujo si considera mos que 
para producir una tone lada de acero se neces itan 200 000 
li tros de agua; para una tonelada de papel, 300 000 litros; 
para una tonelada de rayón viscoso, 800 000 litros y para 
una tonelada de caucho sintético, 2 000 000 de litros. Estos 
son promedios corri entes para la industri a, desde luego, pero 
aun as í señalan el grado de sensibilid ad de la indu str ia con 
respecto al agua. 

Actua lmente, los compet id ores más im portantes de la 
industria con respecto al agua so n la energía y la agricultura. 
La industria de la energ ía eléctr ica es una verdadera tragado
ra de agua: para producir un kvh se neces itan diez litros de 
agua en promedio, lo que pu ede parecer una proporci ón 

sección internacional 

razo nab le mi entras no se nos ex plique qu e en Franc ia el 
siste ma fluvial pr in cipal simpl emente carece de l agua suficien 
te para proveer a las 40 plantas de energía nuc lear pro'yec
tadas, las cuales, en co njun to, neces itar ían 28 0 km 3 de agua 
por año. En consecuencia, los franceses piensa n construir 
estas plantas cerca de la costa para ap rovechar el ag ua de 
mar para enfri amiento. En Estados Un idos, la industria de la 
energ ía eléc tri ca ut ili za un os 200 km3 de agua para 
enfriar, prod uciendo 100 km 3 de agua recal entada de dese
cho que algún día podrán emplearse para proveer de va por a 
las fáb ricas, ele agua ca li ente a las oficinas y vivi endas y de 
agua tib ia a los in vernaderos y a la acuac ultura. 

Las tres cuartas partes del total del consumo mundial de 
agua corresponden a la agricul tura. Los campos de regadío 
neces itan un promedio de un millón de ga lones de agua por 
acre (10 millones de li t ros por hectárea}, pero el arroz y el 
maíz milagrosos de alto rend imi ento requieren una cantidad 
mucho mayo r. En numerosos pa íses un kilo de judías verdes 
demanda 10 litros de agua; un kil o de trigo, 1 500 litros; un 
kil o de ar roz, 4 500 li tro s; una docena de huevos grandes, 
1 O 000 litros y un kil o de carne de primera, 30 000 li tros . 
Estas cant idades dependen, desde luego, de var ios factores, 
tales como humedad del amb iente, luz, humedad de l suelo, 
temperatu ra y viento s. Sin embargo, el consumo de agua 
puede alcanzar un promedio de cien veces el peso seco de 
una pl anta durante una so la estación. Las verd ur·as necesitan 
much as veces más agua que el hombre o los anim ales, ya que 
su gasto ele agua es elevad o. Una hectá rea de papas necesita 
4 mill ones el e li tros el e agua; una hectárea de alfalfa, 8 
millones de litros; un a hectárea de pl áta nos, 12 millones de 
li tros, etcétera. Si, como se espera, la neces id ad de regadío 
aumenta mu cho más r·áp iclamen te que la demanda el e energ ía 
y de productos indu striales, se prevé un a competencia feroz 
por el agua en muchas partes de l globo. 

¿cOMPETENCIA O RI VA LIDA D? 

El meollo de l asunto en la Conferencia de las Naciones 
Unidas fue, obv iamente, la neces idad de administrar juiciosa
mente el agua med iante un sistema global de cooperac ión 
tanto entre nac iones como entre usuarios. Mientras que a los 
técnicos les corresponderá acrecentar la di sponibilidad de 
aguas superficia les y subterráneas, se invitará al sector priva
do a cooperar con el público en el manejo de los recursos 
h ídricos. 

Se presenta como panacea de la crisis el ll amado "manejo 
del agua", pero este concepto significa cosas d istintas para 
distintas personas. Durante la Co nfe rencia se consideraro n 
principalmente las siguientes facetas del manejo rac ional: 

7) Mejorar la distribuc ión del agua, construyendo embal
ses superficiales, transportando agua de las zo nas con exce
dente a las que tiene n déficit y protegiendo los suelos que 
posee n coberturas vegeta les. 

2) Extender, de la mi sma manera, el uso de almacena
mientos subterráneos, 

3) Incrementar la eficiencia del uso del agua mediante su 
re ut ili zac ión y dism inuir las pérdidas en canill as, cañerías y 
depósitos de agua. 
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4) Mejorar la ca lidad hídrica en todo el ambiente por 
medio de la desalinización, la reducción de pérdidas por 
evaporación y la modificación meteoro lógica. 

El manejo racional del agua demandar ía un sistema global 
de información que utilizara saté li tes de comunicación. El 
propósito de éstos es med ir la pluviosidad y el caudal f luvial 
en todo el mundo y pasar por computadora los resultados 
para luego sumin istrar información siempre actual izada sobre 
el ciclo hidrológico a los distintos países. El sistema trazaría 
el gasto y el nive l fluviales segCrn la latitud y la longitu d. 
Eventualmente se emp learía para medir el nivel de las aguas 
subterráneas, la humedad del suelo, el vo lumen de la cober
tura de nieve, el vapor acuoso atmosférico, el nivel de los 
lagos y el grado de salinización de los estuarios. 

LA RESPUESTA : COOPERAC ION 

El terna de la cooperación estuvo en boca de todos durante 
la conferencia sobre el agua. Bastar ían unos pocos ejemplos: 
el manejo futuro de las cuencas fluviales internacionales 
incluirá eventualmente regadío y avenamiento, producción de 
energía eléctrica, navegación, contro l de inu ndaciones, mane
jo de coberturas vegeta les, consumo industrial y doméstico 
de agua, recreac ión y, en algunos casos, conservación de la 
fauna sil vestre cercana. Esforzando la imaginación, el manejo 
total de recursos hídricos concluirá por incluir tecno logía de 
computadoras para integrar y comparar millares de variables 
que surgirán de proy ectos globa les para las cuencas fluviales. 

Con el tiempo, la cooperación se extenderá mucho más 
a ll á de las cuencas fluviales. Los administradores de l agua 
con visión de futuro pronostican un sistema global de 
informac ión hidráulica. Este se logrará con ayuda de satélites 
de comunicación que recol ectarán información sobre niveles 
fluviales y pluviosidad alrededor del globo. La información se 
transm itirá instantáneamente a centros de computación de 
datos para transformar en manejo racional de recursos hídri
cos en gran escala el número inf ini to de datos recopilados 
sobre el ciclo hidrológico. 

Se necesita la más amplia cooperación posible de muchas 
y diversas profesiones. En un informe del Consejo Internacio
nal de Asociaciones Científicas sobre las mutaciones en 
desarrollo en lagos y cuencas fluviales, esta idea se reflejaba 
así: "tales transformaciones afectan la capa exterior de la 
Tierra, el equ ilibri o entre la cantidad de agua y su calidad, la 
producción biológica en la tierra y en el agua y por último, 
aunque no de menor importancia, el bienestar social y 
económico de la gente". 

El manejo racional de los recursos hídricos supone un 
elevado grado de cooperación entre las diversas industrias, así 
como entre éstas y los otros usuarios. A la larga, esta 
colaboración inducirá a las industrias a crear más y más 
sistemas de circuito cerrado, por ejemp lo, a través de los 
cuales circu lará el agua sin riesgo de contaminar lagos, 
arroyos y ríos. Además, esto reduciría la sustracción absoluta 
del ciclo hidrológico. 

Hasta ahora el manejo del agua ha sido de la competencia 
del sector público, principalmente de las municipalidades, a 
veces con ay uda de los condados y, en pocos casos, con la 
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coordinac ión de los gob iernos federales. La participación de 
la industria en el manejo de los recursos hídricos ha sido cas i 
nula. Esto podrá ex plicar por qué se ha desarrollado tan 
poca tecno logía nueva en el campo de la provisión de agua y 
su distribución. Por ejemplo, la tecnología de las instalacio
:les sanitar ias y el tratamiento de los eflu entes no se ha 
renovado en forma significativa por muchos decenios . Tal vez 
esto se deba al hecho de que las investigaciones sobre el agua 
no reportan ganancias atractivas por ser ésta casi siempre un 
bien gratu ito. 

Queda por definir el papel futuro de la industria en el 
manejo del agua y en la cooperación, ya que su presencia 
apenas se hizo notar en la conferencia ce lebrada en Mar del 
Plata. Un brusco aumento en el costo del agua, medida 
abogada por el Banco Mundial, ínter alía, podría sensibi li zar 
a la industria respecto al desafío de un manejo racional de 
los recursos hídricos y, a la vez, convencer a las autorid ades 
públicas de los beneficios que reportará la participación de la 
industria. El agua es la savia vital de la indu str ia, y la 
industria a su vez la savia vital de la economía moderna. Pese 
a ser indispensables, se tiene poca conciencia de esta interde
pendencia; así parecía al menos en la reunión sobre el agua. 

UNA VISION DEL MANEJO DEL AGUA 

El hecho de que haya necesidad de cooperación no supone 
que su práctica sea muy difund ida. El manejo de los recursos 
hídricos todavía sign ifi ca distintas cosas para distintas perso
nas . Para algunas quiere decir la reutil ización en secuencias; 
para otras, una batalla contra la contam inación, y, para un 
tercer grupo, la desalinización y la siembra de nubes. Pero la 
reciente conferencia suscitó acuerdo en que un manejo 
racional de los recursos h ídricos debe fundamentarse en un 
esfuerzo multidisciplinario que, superando fronteras naciona
les, ll egue a ser internacional. 

El manejo de los recursos hídricos debe, por cons igu¡iente, 
idearse para increme ntar el uso eficiente del agua reduciendo 
su derroche y fomentando su reaprovechamiento, sobre todo 
en lo que hace a la industria. Asimismo, debe mejorarse la 
calidad del agua por razones de salud y de higiene, depuran
do los efluentes domésticos y manteniendo los eflu entes 
industriales y otros residuos lejos de lagos, arroyos y ríos. El 
manejo de aguas residuales es también vital para expandir el 
aprovechamiento de las capas acuíferas y otras fuentes de 
aguas subterráneas. 

Según un proverbio escocés, "no conoceremos el valor del 
agua hasta que no se sequen los pozos". En el análisis final, 
los responsables del manejo de l agua en la década de 1980 
tendrán que f1jarle un precio para que los pozos no se 
sequen ni se enturbien. Es una cuestión de voluntad poi ítica 
y consenso. Hasta el advenimiento de la conferencia sobre el 
agua, ex istió la fuerte impresión de que la realidad política 
imperante pasaba a la generación ven id era el prob lema del 
cu idado de la cant idad y la cal idad del agua. Como resultado 
de dicha reunión, ha surgido la conciencia incipiente de que 
el agua es más valiosa que el petróleo, que la calidad del 
agua es más importante que su cantidad y, sobre todo, que 
un apropiado manejo de los recursos hídricos ev itará un 
espectro del aprendiz de hechicero, a la inversa. D 
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