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ANTECEDENTES 

La idea de la Conferencia sobre Cooperación Económica 
Internacional provino originalmente del ministro de Petróleo 
de Arabia Saudita, Ahmed Zaki Yamani, pero sólo cobró 
fuerza después de que el presidente de Francia, Valéry 
Giscard d'Estaing, la aceptó a fines de 1974. La intención 
francesa, puede verse claramente, era evitar una confronta
ción sobre el precio del petróleo entre dos bloques de países, 
productores e importadores, ya que ésta reforzaría la 
hegemonía política de Estados Unidos sobre los países 
europeos en aras de la solidaridad entre los consumidores de 
petróleo. Cabe recordar que Kissinger había propuesto una 
agencia internacional de la energía que sería el equivalente 
de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte 
(OTAN} de los importadores de petróleo. De ahí la idea de 
Giscard de ampliar el diálogo, incorporando al mismo a otros 
países en desarrollo no exportadores de petróleo. 

Por otra parte, Abdelaziz Bouteflika, ministro de Asuntos 
Extranjeros de Argelia, había logrado convencer a algunos 
países en desarrollo de que los nuevos precios del petróleo 
logrados por la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) constituían el primer paso para alcanzar un 
nuevo orden económico internacional, en el cual los países 
productores de materias primas percibirían una mayor pro
porción del ingreso mundial. De esta forma se lograría 
final mente revertir la crónica tendencia adversa de sus térm i
n os de intercambio. 

Otros países miembros de la OPEP percibieron rápida
mente la importancia del apoyo político que podrían darles 
los demás países en desarrollo. De tal suerte, la estrategia de 
la OPEP fue vincular el petróleo a los otros problemas clave 
para los países en desarrollo, particularmente los problemas 
de los productos primarios, de la transferencia real de 
recursos y del endeudamiento externo, para obligar a los 
países desarrollados a abordarlos seriamente. 

* El autor, funcionario del Banco de México, S.A., asistió a las 
reuniones de la Conferencia, realizadas en 1976 y 1977, como 
delegado en la Comisión de Asuntos Financieros. Las opiniones 
expresadas en este trabajo son de su exclusiva responsabilidad. 

En octubre de 1975 se celebró una reumon entre siete 
países en desarrollo (Argelia, Brasil, la India, Irán, Venezuela, 
Zaire y Arabia Saudita} y representantes de Estados Unidos, 
japón y la Comunidad Económica Europea (cE E}, en la cual 
se decidió convocar a una conferencia sobre cooperación 
económica internacional. De esta forma, los países industria
lizados se comprometieron a entrar en el diálogo antes de 
estar cimentada la solidaridad de los consumidores, como era 
la intención de Kissinger, aceptando discutir no sólo proble
mas de la energía sino toda la gama de reivindicaciones de 
los países en desarrollo, con una alianza de la OPEP y de 
países no exportadores de petróleo. 

Tal vez los países industrial izados pensaron que, dada la 
divergencia de intereses entre los países en desarrollo expor
tadores de petróleo y los demás, esta coalición sería fácil de 
romper y los países en desarrollo no miembros de la OPEP 
ayudarían a presionar a los exportadores de petróleo a 
reducir su precio. Pero si éste fue el caso, el cálculo 
político de la OPEP resultó más acertado, como lo ha 
demostrado la solidaridad de los países en desarrollo en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo (u N CT A D) y a través de la Conferencia sobre Coope
ración Económica 1 nternacional. Otro factor que pudo influir 
en la decisión de los países desarrollados de aceptar este 
diálogo fue la amenaza velada del ministro Yamani en el 
sentido de que una negativa a participar tendría efectos en el 
precio futuro del petróleo. 

De esta forma, los diez países que participaron en la 
reunión preparatoria convinieron en que la Conferencia se 
celebraría en París, y que estaría compuesta por 27 miem
bros: 19 países en desarrollo y 8 industriales. A los países en 
desarrollo ya mencionados se agregaron posteriormente los 
siguientes 12: Argentina, Jamaica, Perú, Camerún, Egipto, 
Zambia, Nigeria, Indonesia, Paquistán, lrak, Yugoslavia y 
México. Por su parte, los países industrializados incluyeron a 
Canadá, España, Suecia, Su iza y Australia. Se acordó celebrar 
una reunión ministerial al inicio de la Conferencia y reco
mendar que ésta se reuniera en cuatro comisiones: Energía, 
Materias Primas, Desarrollo y Asuntos Financieros. Cada una 
de estas comisiones estaría compuesta por 15 miembros, diez 
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de países en desarrollo y cinco de países industrializados, los 
cuales deberían ser escogidos entre los miembros de los dos 
grupos de países participantes. Se acordó también que la 
Conferencia tuviera dos copresidentes, escogidos cada uno de 
ellos por sus respectivos grupos. Los países en desarrollo 
designaron al representante de Venezuela y los países desa
ITollados al de Canadá para que asumieran las copresidencias 
de la Conferencia. 

LA CONFERENCIA 

La Conferencia sobre Cooperación Económica 1 nternac ion al, 
conocida también como Diálogo Norte-Sur, tiene característi
cas t.jUe la diferencian de los demás foros internacionales. En 
ella participan únicamente 27 países, mientras t.jUe en la 
u N CT A D sólo los países en desarrollo suman 11 O. Por 
constituir la reunión de París un foro pequeño en el t.jue las 
comisiones deliberaron a puerta cerrada, se observó una 
ausencia casi total de retórica, ya que ningún delegado 
obtendría ventajas políticas en su propio país por sus 
intervenciones. Tampoco se pusieron a votación las propues
tas, puesto que la regla esencial de la Conferencia fue el con
senso. En el curso de las labores de las comisiones no se apro
baron resoluciones; esto se haría en la Reunión Ministerial que 
clausuraría la Conferencia. Una diferencia adicional fue la au· 
sencia de los miembros del bloque socialista. Si bien varios 
países en desarrollo sondearon informalmente a países socialis
tas europeos, éstos mostraron poco interés en participar. 

Por otra parte, la Conferencia sobre Cooperación Econó
mica Internacional fue el único foro internacional con juris
dicción sobre los problemas de abastecimiento y precios del 
petróleo; a este respecto, los países occidentales no tienen 
una posición de ventaja y asumen l!l papel de peticionarios, 
papel t.jUe les costó trabajo aceptar, particularmente a Esta· 
dos Unidos. La inclusión de los problemas de la energía dio 
a la Conferencia un mayor equilibrio negociador que el que 
se observa en otros foros, particularmente por el entendi
miento de que los acuerdos referentes a cada tema forman 
parte de un todo t.jUe se deberá evaluar al fin de la 
Conferencia. 

Estas características permitieron que los delegados discu
tieran, con buen nivel técnico, las propuestas presentadas 
sobre distintos temas, de tal suerte que pudo lograrse una 
mayor comprensión de las posiciones de cada uno de los 
grupos de países. 

¿Qué buscaban los países en desarrollo? Fundamental
mente fortalecer sus aspiraciones de lograr una mejor distri
bución del ingreso y del poder económico mundial, ya que 
para ellos el sistema económico internacional no responde a 
las necesidades del mundo actual. Buscaron establecer las 
bases de un nuevo orden económico internacional conside
rando que no es ni racional ni justo un esquema económico 
en el que, mientras los ingresos de menos de un tercio de la 
humanidad se elevan varios centenares de dólares al año, el 
ingreso por habitante de más de dos terceras partes de la 
población mundial aumenta, en el mejor de los casos, unas 
cuantas decenas de dólares cada año. 

Los países avanzados se resisten a tan ambicioso plantea
miento no sólo por razones económicas obvias, sino también 
porque no quieren alterar el delicado equilibrio político y 
económico global que han construido en la posguerra con 
escasa participación de los países en desarrollo. 

cooperación económica internaciona 1 

En el campo de las materias primas, los países en 
desarrollo buscaron esencial rn en te u na redistribución interna
cional del ingreso mediante una mejoría considerable en sus 
términos de intercambio. Es decir, ljUisieron ir mucho más 
allá de las propuestas de los países industrialiLados para 
estabilizar los ingresos por concepto de exportaciones de 
productos básicos mediante el financiamiento compensatorio 
del Fondo Monetario 1 nternacional (1- M 1) recientemente 1 ibe
ralizado, o mediante otras medidas. Los países en desarrollo 
desean planteamientos globales que reduzcan su dependencia 
del endeudamiento externo y de las donaciones y otras 
formas de transferencia de recursos. Para ello buscan, entre 
otras medidas, la aceptación de Programa 1 ntegrado de 
Materias Primas de la UNCTAD, t.jUe cubre diez productos 
básicos y requiere la creación de existencias reguladoras 
financiadas por un fondo común, estimado en 6 000 millones 
de dólares. Los países en desarrollo buscan también la 
aceptación por parte de los países desarrollados de la necesi
dad de proteger el poder de compra de sus exportaciones 
mediante la "indización" o alguna otra medida t.jUe evite el 
deterioro de su capacidad de importar como consecuencia de 
la inflación en los países industriales. 

Si bien los países industrializados han reconocido la 
necesidad de dar soluciones a los problemas de productos 
básicos, a través de la Convención de Lomé (mediante la cual 
la e E E ayuda a estabilizar los ingresos provenientes de 
productos básicos de 46 países en desarrollo), del reciente
mente liberalizado servicio de financiamiento compensatorio 
del F M 1 y de la resolución sobre el Programa 1 ntegrado de la 
IV UNCTAD, t.jueda una brecha muy amplia entre la posi
ción de ambos grupos de países, particularmente en lo que se 
refiere al tema de la "indiL.ación" t.jUe los países industriales 
rechazan en el campo de las materias primas a pesar de que 
en el campo de ia energía generalmente hacen sus proyeccio
nes con base en precios reales constantes. 

En la sesión de clausura de la Reunión Ministerial, los 
países industriales aceptaron, en principio, la creación de "un 
fondo común de materias primas cuyos objetivos, propósitos 
y disposiciones continuarían negociándose en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (u N e· 
TAD)", que ya ha comenzado a tratar estos temas. Evidente
mente, este acuerdo oculta diferencias fundamentales entre 
los dos grupos de países. Para las naciones en desarrollo el 
Fondo Común debe ser visto como un elemento indispensa
ble del Programa 1 ntegrado de Materias Primas, elaborado 
por la Secretaría de la UNCTAD. Los países industriales, por 
su lado, ven con sumo recelo dicho programa y sólo están 
dispuestos a secundar un fondo común que apoye los 
acuerdos individuales de estabilización de los precios de 
algunos productos básicos, a condición de que sea "eficiente 
y operativo", eufemismo que cubre su oposición a todo 
mecanismo que, a más de limitar las fluctuaciones de los 
precios de los productos básicos, pretenda estabilizarlos sobre 
una tendencia secular al alza o por encima de! precio del 
mercado. 

En cuanto a la energía, el interés de los países exportado
res de petróleo es negociar los precios" futuros del mismo, 
tomando en cuenta las condiciones de oferta y demanda para 
todas las fuentes de energía y los costos de otras fuentes e 
incluyendo también el aspecto vital de la garantía del pode¡· 
de compra de las exportaciones de petróleo mediante la 
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"indización". Los países importadores de hidrocarburos, por 
otra parte, buscan sobre todo seguridad de suministros, 
cooperación para aumentar la oferta internacional de energé
ticos y precios estables, después de haberse convencido de 
que no pueden lograr cotizaciones menores. Algunos países 
industriales, como Estados Unidos y la Gran Bretaña, quisie
ron también el establecimiento de un precio mínimo interna
cional que les permitiera garantizar fuertes inversiones en 
otras fuentes de energéticos. 

Para alcanzar sus fines, los países industriales propusieron 
el establecimiento de un foro especial para la discusión de 
los problemas energéticos. En su seno estarían representados 
15 países, entre los cuales figurarían los principales industria
lizados y los mayores exportadores de petróleo, que en dicho 
foro deberían resolver, mediante con su Itas, las cuestiones 
energéticas más importantes. Los miembros de la o PE P y 
otros países en desarrollo consideraron que dicho mecanismo 
de consulta, que se asemejaba a la idea original de Kissinger 
sobre la Conferencia, tenía el propósito de limitar su sobe
ranía en lo referente a las decisiones sobre los volúmenes de 
producción y los precios de su petróleo y consecuentemente 
la rechazaron con reiteración. A su vez, los países en 
desarrollo propusieron el establecimiento de un foro, en el 
seno de la ON u, que incluyera una representación amplia de 
países y que examinara una temática general de cooperación 
económica y tecnológica en diversos campos, incluido el de 
la energía, propuesta que sería inaceptable a los países 
desarrollados por no ser conducente a su objetivo concreto. 
Este problema, el de mayor interés para los países industria
les, fue el que dio lugar a mayores tensiones en la Reunión 
Ministerial de clausura. 

En el campo del desarrollo económico, los 19 hicieron 
hincapié en la necesidad de aumentar el monto de la 
transferencia real de recursos por parte de los países indus
trializados, que en promedio canalizan a la asistencia al 
desarrollo un tercio de la meta de 1% de su PN B estableci
da por las Naciones Unidas para el Segundo Decenio del 
Desarrollo. Pidieron también mayor acceso a los mercados y 
a la tecnología de los países desarrollados, asistencia para un 
desarrollo agrícola e industrial más acelerado, reglamentación 
contra la competencia de los productos sintéticos, un código 
de conducta para las empresas transnacionales y aumentos en 
el capital del Banco Mundial y otras instituciones financieras 
de asistencia al desarrollo. 

Los países industriales reconocieron la necesidad de cana
lizar mayores flujos de recursos hacia los países en desarro
llo, comprometiéndose en varios casos a aumentar considera
blemente su asistencia oficial, tanto bilateral como multilate
ral, en los próximos años. Cabe destacar la posición de 
Estados Unidos, que si bien no aceptó la meta internacional 
de las Naciones Unidas para la asistencia al desarrollo, se 
comprometió, por conducto de su Secretario de Estado, a 
elevar el monto de la asistencia al desarrollo, particularmente 
mediante su apoyo a programas destinados a aliviar los 
problemas de salud, alimentación, educación básica y empleo 
de los grupos de población más desamparados. Estados 
Unidos se comprometió también a apoyar un aumento 
importante en el capital del Banco Mundial, que permita a 
esa institución aumentar sus operaciones en términos reales y 
"apoyar programas en campos de importancia creciente tales 
como la energía, el desarrollo de recursos naturales y la 
diversificación de los productos básicos". 
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Apenas concluida la Conferencia, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocoE) dio a 
conocer que la asistencia oficial al desarrollo concedida por 
sus países miembros en 1976 había sido inferior a la 
otorgada en 1975, tanto en términos nominales cuanto en 
relación al producto nacional de dichos países. 

Uno de los temas de mayor importancia en la Conferen
cia, lo mismo en la Comisión de Desarrollo que en la de 
Asuntos Financieros, fue el endeudamiento externo de los 
países en desarrollo. La resolución adoptada en Nairobi 
(mayo de 1976), en el sentido de que se deberá dar 
"consideración constructiva" en los foros apropiados a las 
solicitudes que presenten individualmente los países en desa
rrollo que se enfrenten al problema del servicio de la deuda, 
y en particular a los países menos adelantados y más 
seriamente afectados, es sumamente vaga y su valor depende 
de la interpretación que le den los países desarrollados. En 
París, el Grupo de los 19 buscó esencialmente dos objetivos: 
a] establecer los principios generales que deberían normar las 
renegociaciones futuras de la deuda externa de los países en 
desarrollo, tomando en cuenta sus necesidades de financia
miento externo para alcanzar una tasa razonable de creci
miento económico, y b] que se adoptaran medidas para el 
alivio inmediato del servicio de la deuda de los países en 
desarrollo interesados, particularmente los más seriamente 
afectados y de menor desarrollo relativo. 

Los países industriales respondieron a estos planteamien
tos señalando que cualquier enfoque generalizado de los 
problemas de endeudamiento externo, como podría ser una 
petición de moratoria o de cancelación de la deuda, sería 
contraproducente e inequitativo: contraproducente porque 
afectaría adversamente el acceso de estos países a nuevos 
créditos, e inequitativo porque el problema de la deuda se 
concentra sólo en unos cuantos países en desarrollo, por lo 
que sería más apropiado abordar este problema caso por caso 
y canalizar mayores flujos de asistencia oficial a los países 
en desarrollo para aliviar indirectamente la carga que el 
servicio de la deuda impone a sus balanzas de pagos. Si bien 
los países avanzados mostraron cierta flexibilidad en la 
discusión de las normas que deberán guiar las futuras renego
ciaciones, rechazaron firmemente las peticiones de alivio 
inmediato a la carga del servicio de la deuda de los países en 
desarrollo. 

La posición de México en este tema fue difícil, ya que 
debió combinar su solidaridad y apoyo a los 19 con la 
salvaguardia de su interés nacional como país que recurre en 
forma importante a los mercados internacionales de capital y 
que sufriría graves daños si dichos mercados se cerrasen 
parcial o totalmente, situación probable si los círculos finan
cieros internacionales estimaran que México busca una mora
toria de sus pagos o una renegociación de su deuda externa. 
A la luz de estas consideraciones, la delegación mexicana 
intervino en el debate apoyando a los 19 pero destacando 
que la resolución de Nairobi se refiere a lás solicitudes de 
alivio que presenten individualmente los países interesados, 
sobre todo los más afectados y de menor desarrollo relativo. 
Señaló también que dicha resolución se refiere principal
mente a la deuda oficial y manifestó la esperanza de que se 
adoptaran actitudes positivas en relación con las cuestiones 
de interés directo para países que, como México, recurren en 
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forma regular a los mercados internacionales de capitales, de 
manera que se lograra un conjunto equilibrado de soluciones 
para los distintos grupos de problemas que reflejara la 
diversidad de circunstancias estructurales de los países en 
desarrollo. Esta posición fue apoyada en el seno de los 19 
por países como Argentina, Brasil, Indonesia e Irán, que 
también recurren a los mercados de capitales. 

Al concluir la Conferencia, y como concesión a los 
estados africanos y a la India y Paquistán, los ocho países 
desarrollados ofrecieron un programa de acción inmediata de 
mil millones de dólares que debería aliviar la situación de 
balanza de pagos de las naciones de menor desarrollo relati
vo. Dicho programa, que tomaría la forma de asistencia 
adicional inmediata o de alivio a la deuda oficial de dichas 
naciones, sería una de las principales concesiones de los 
países desarrollados. 

En la Comisión de Asuntos Financieros también cobraron 
relevancia los problemas de la inversión extranjera y el 
acceso a los mercados de capital, asuntos en los que México 
actuó como vocero de los países en desarrollo. El terna de 
las inversiones extranjeras fue, después del petróleo, el de 
mayor importancia para los países industriales. Estos, preocu
pados por la posibilidad de un abastecimiento mundial 
insuficiente de minerales y otros productos básicos a la 
vuelta de unos años, consideran que, si el problema ha de 
evitarse, es necesario realizar en breve fuertes inversiones en 
la extracción y producción de los mismos. Les interesa 
además la diversificación de las fuentes de abastecimiento 
para evitar el "peligro" de que nuevas asociaciones de 
productores, como la OP E P, pudieran ejercer controles sobre 
el precio de algún producto esencial. 

Los países industriales creen que el clima poi ítico y social 
prevaleciente en la mayor parte de los países en desarrollo 
plantea graves riesgos no comerciales para los inversionistas y 
desalienta la inversión. Por tanto consideran necesario esta
blecer un "clima favorable" para la inversión extranjera 
directa, entre cuyos elementos principales figuran, en los 
convenios de protección de inversiones, el recurso al arbitraje 
internacional en el caso de disputas, y en el de expropiación, 
el pago de una "compensación plena, justa y oportuna". Esta 
última frase, acuñada en Estados Unidos a raíz de la 
expropiación petrolera mexicana, de hecho limitaría el dere
cho a la expropiación a las empresas pequeñas, ya que son 
contados los países en desarrollo que disponen de suficientes 
recursos para indemnizar de inmediato a las grandes empresas 
mineras o petroleras que operan en su seno. 

Si bien en este tema se logró cierto acercamiento de 
posiciones, al reconocer los países industriales las responsabi
lidades y obligaciones sociales de los inversionistas, y los 
países en desarrollo la conveniencia de establecer claramente 
las normas y condiciones que rigen a la inversión extranjera, 
quedaron problemas importantes por resolver. Entre éstos 
destacan los que se derivan de distintas concepciones de la 
soberanía del Estado, las cuales llevan a fórmulas distintas 
para solucionar los problemas que se presentan en caso de 
expropiación o nacionalización de las inversiones extranjeras. 
En esta materia, los países en desarrollo sostuvieron los 
principios que la experiencia mexicana ha llevado a nuestra 
Constitución y a la Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados, en particular el derecho de ejercer la plena 
soberanía sobre sus recursos naturales y la actividad econó-
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mica en su territorio y de definir las condiciones bajo las 
cuales la inversión extranjera puede participar en dicha 
actividad. Sostuvieron la posición de principio de que en 
caso de nacionalización serán los tribunales del país los que, 
de acuerdo con las leyes vigentes, determinarán el monto de 
la compensación. 

Los países desarrollados consideraron que la Conferencia 
Norte-Sur no era un foro apropiado para la discusión de los 
problemas monetarios internacionales y que éstos deberían 
dejarse en manos del F M 1. Sin embargo, los 19 insistieron en 
el tema y presentaron, por medio de México, Jamaica, Irán e 
Indonesia, propuestas sobre la necesidad de aumentar las 
cuotas del F M 1, de aprobar una nueva asignación de Dere
chos Especiales de Giro (DEG), de modificar sus caracterís
ticas para que se conviertan en el principal activo de reserva 
y sobre la condicionalidad que deberá regir la propuesta 
Facilidad de Crédito Suplementario, entre otras, apoyándose 
en que el Comunicado de la Reunión Ministerial de diciem
bre de 1975 indica que los temas monetarios se podrían 
plantear en París, respetando la jurisdicción de los organis
mos internacionales pertinentes. 

Gracias a un cambio de última hora en la posición 
estadounidense, se lograron pronunciamientos positivos de la 
Conferencia sobre la necesidad de aumentar los recursos del 
FM 1, sobre el pronto establecimiento de una Facilidad de 
Crédito Suplementario, cuya condicionalidad "favorezca su 
utilización", reconociéndose también que el ritmo del ajuste 
que se exija deberá tomar en cuenta las dificultades poi íticas, 
sociales y económicas del país. 

EL COMUNICADO FINAL 

Al inicio de la sesión ministerial, los delegados de los países 
industriales empezaron a plantear a los representantes de los 
países en desarrollo sus ideas sobre la Declaración de París 
que debería ser la culminación de la Conferencia. A la vez, la 
prensa internacional, que tenía la mayor parte de sus contac
tos entre los primeros, daba una visión optimista de la 
evolución de los trabajos. 

Los delegados de los países en desarrollo, en forma más o 
menos espontánea, impugnaron lo que consideraban un hábil 
ejercicio de relaciones públicas por parte de los países 
industriales, y empezaron a cuestionar la conveniencia de una 
declaración conjunta. Las delegaciones de México, Brasil, 
Nigeria, Jamaica y Perú se pronunciaron en contra de una 
declaración final que disimulara. el poco avance logrado 
mediante expresiones generales de carácter vago y de tono 
optimista que permitieran a los países desarrollados presentar 
los resultados de la Conferencia ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas de manera favorable. Dichos países 
consideraron que tenían el compromiso moral ante los 77 de 
hacer una descripción clara y honesta de lo ocurrido en 
París, que señalara las áreas de acuerdo, las de desacuerdo, la 
evaluación de los resultados obtenidos por parte de los 19 
países en desarrollo, así como la evaluación de los paí
ses industriales. Es decir, en lugar de una declaración 
política, debería hacerse un informe verídico de acuerdos y 
desacuerdos. Se reconocería que el Diálogo Norte-Sur había 
servido para analizar los problemas que presenta la coyuntura 
económica internacional y lograr una mayor comprensión de 
los mismos; sin embargo, se señalaría que no se había llegado 
a acuerdos que constituyeran un programa global de coo-
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perac10n económica internacional que pudieran considerarse 
como un avance significativo en el campo de las relaciones 
internacionales o que hicieran una contribución importante 
al progreso económico de los países en desarrollo. 

Considerando que la Conferencia de París no era ni el 
principio ni el fin de su lucha por el establecimiento de un 
nuevo orden económico internacional, los países en desarro
llo juzgaron que un comunicado de carácter objetivo y 
factual, que se presentaría en septiembre a la As~mblea 
General de las Naciones Unidas, sería el más conveniente a 
sus intereses, ya que permitiría a la opinión pública interna
cional juzgar por sí misma la limitada voluntad política de 
cooperación económica mostrada por los países industriales. 

Este punto de vista, que rápidamente obtuvo el apoyo 
unánime de los países en desarrollo, fue comunicado a los 
industrializados por Manuel Pérez Guerrero, ministro de 
Estado para las Relaciones Económicas 1 nternacionales de 
Venezuela y copresidente de la Conferencia, y hubo de ser 
aceptado por éstos. De no hacerse un comunicado en los 
términos señalados, no habría una declaración eufemística 
como hubieran deseado los países desarrollados, sino dos 
declaraciones independientes en las que cada grupo de países 
expresara su evaluación de la Conferencia, resultado que en 
términos poi íticos consideraron menos conveniente. 

La redacción del comunicado conjunto, según la propues
ta de los países en desarrollo, fue encomendada a un 
pequeño grupo de trabajo con representantes de ambos 
grupos de países, el cual , en un ambiente tenso, tardó más 
de ocho horas en elaborar las contadas cuartillas que lo 
contienen. 

CONCLUSIONES 

Cabe destacar, a manera de conclusión, algunos puntos que 
se desprenden del Diálogo Norte-Sur. 

En primer lugar, la motivación que llevó a los países 
industriales a participar en este Diálogo no fue el altruismo, 
sino un cambio importante en las relaciones globales del 
poder económico que por primera vez permitió que las 
acciones de un grupo de países en desarrollo, los exporta
dores de petróleo, provocara una crisis en aquéllos. El 
principal objetivo de los países industriales no fue el de 
buscar reformas al orden económico internacional para hacer
lo "más justo o más racional", sino simplemente el de 
asegurarse un suministro adecuado de energéticos a precios 
estables. 

En segundo lugar, los países industriales buscaban también 
el objetivo, apenas menos importante, de obtener u~ clima 
de seguridad para la inversión extranjera en los pa1ses en 
desarrollo. El propósito era no sólo facilitar las operaciones 
de las empresas transnacionales, sino a través de ellas asegu
rarse el abastecimiento futuro de materias primas y minera
les, ya que temen enfrentarse a una oferta insuficiente de 
éstos en el mediano plazo. Cabe notar que éste fue el 
objetivo principal del "Banco 1 nternacional de Recursos", 
propuesto en otro momento por Kissinger; asimismo, parece 
que la intención de la nueva política estadounidense es 
orientar los créditos de los organismos internacionales de 
financiamiento al desarrollo hacia proyectos de extracción de 
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minerales y ampliación y diversificación de la producción de 
otros artículos básicos. 

Un tercer objetivo de importancia fue presentar a la 
opinión pública internacional una imagen positiva de coope
ración económica y de ayuda a los países de menor desarro
llo, que aliviara las presiones que en los foros internacionales 
sienten los representantes de los países industriales de Occi
dente como consecuencia del fracaso de la IV UNCTAD, de 
las negociaciones sobre el Fondo Común en Ginebra, de las 
tendientes a establecer un nuevo Acuerdo 1 nternacional del 
Azúcar, y del desencanto de muchos países en desarrollo con 
los resultados de los acuerdos monetarios adoptados en 
Jamaica en enero de 197 6. 

A todas luces, los resultados de la Conferencia fueron 
sustancialmente inferiores a lo esperado; no obstante, se 
alcanzaron algunos avances, tales como la aceptación de la 
necesidad de estabilizar los precios de las materias primas y 
del concepto de un fondo común para ese propósito; el 
compromiso de aumentar los flujos de asistencia oficial al 
desarrollo y de aumentar el capital del Banco Mundial; la 
creación de un programa de "acción especial" de mil millo
nes de dólares para ayudar a los países de menor desarrollo 
relativo, y varios otros de menor importancia. 

Además, en el transcurso del Diálogo Norte-Sur, y en 
buena medida gracias al mismo, parece haberse logrado el 
reconocimiento por parte de los países industriales de la 
necesidad de introducir mayor racionalidad y justicia en el 
funcionamiento de la economía mundial. Después de las 
declaraciones del Presidente de Francia en este sentido, 
Estados Unidos se comprometió a buscar un nuevo sistema 
económico internacional, y aun Alemania admitió la respon
sabilidad de hacer sacrificios para apoyar el progreso de los 
países en desarrollo. 

Cuando finalizaba el Diálogo Norte-Sur se cumplía el 
trigésimo aniversario del Plan Marshall, mediante el cual 
Estados Unidos canalizó a Europa recursos financieros 
(13 400 millones de dólares) que le permitieron salir de la 
miseria y sobreponerse al desorden y a la inestabilidad social 
y política. Este Plan, que cabría ver como una medida 
tomada por Estados Unidos esencialmente en su propio 
interés, 1 podría servir de ejemplo a los países de posición 
económica fuerte, dada una apremiante necesidad de mayo
res apoyos a los países económicamente débiles, tanto indus
triales como en desarrollo. Tal como se dijo en 1947, "lama
rea creciente hace subir a todos los barcos"; esta idea se aplica 
con mayor razón en el mundo interdependiente de hoy. 

Cabe comparar la ayuda concédida por Estados Unidos 
mediante el Plan Marshall (2% de su PN B ), con el 0.25 del 
1% del PNB que alcanzó la asistencia de ese país al 
desarrollo en 1976 y los montos similares de la ayuda al 
desarrollo concedida por Alemania y japón, que con Estados 
Unidos representan dos terceras partes del producto nacional 
del mundo industrializado y cuya situación les permitiría 
hacer una contribución decisiva al bienestar económico inter
nacional. 

l. La ayuda estadounidense a Europa permitió que en 1949 ésta 
alcanzara los niveles de producción de la preguerra y que 1 O o 12 
años después duplicara su producto interno. Las exportacione s norte
americanas a Europa y sus inversiones en ese continente crecieron 
aceleradamente en ese período . 
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La experiencia de estos ·últimos años ha permitido percibir 
más claramente la interdependencia de los países industriales 
y los en desarrollo y ha destacado que la prosperidad de 
unos depende en forma creciente de la de los otros. A pesar 
de las decepciones y los recelos, esta conciencia de un interés 
común constituye a la vez una promesa que unos y otros 
deberán cumplir si han de evitarse tensiones crecientes. 

Cabe evocar el Plan Marshall como ejemplo del enfoque, 
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imaginativo y audaz, que requiere la superación de la cm1s 
económica por la que atraviesan tanto los países del Tercer 
Mundo como la mayor parte de Europa. Lamentablemente, 
en París no se llegó a una visión de este tipo, y las 
concesiones de los países industriales podrían considerarse el 
precio pagado para evitar un fracaso rotundo de la Conferen
cia, que seguramente habría provocado un grave enfrenta
miento con los países del Tercer Mundo en los diversos foros 
internacionales. O 

Diálogo Norte-Sur: hacia 
el n1anejo de los recursos 

Comercio Exterior, vol 27, núm. 9, 
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nlUndiales 1 ANDRE VAN DAM* 

La prensa mundial informó con caballerosidad respecto al 
decaimiento paulatino de la Conferencia sobre Cooperación 
Económica 1 nternacionail y enseguida volcó su atención 
hacia acontecimientos de mayor relevancia, que divulgó 
mediante grandes titulares: el violento desenlace del secues
tro del ferrocarril holandés por los refugiados malucos; los 
rumores alrededor del aterrizaje del mariscal Amin en la 
reunión de la Comunidad Británica; la fuga y captura de Earl 
Ray, condenado por el asesinato de Luther King ... 

Las revistas de economía y negocios hacen muy bien en 
prestar atención a los futuros desenvolvimientos del llamado 
Diálogo Norte-Sur. Bajo una velada capa de retórica se 
esconde un firme propósito de innovación en el manejo 
de muchos recursos mundiales: materias primas, energía, tec
nología, capital, agua, trabajo. En esta era de consultas ad hoc 
orientadas hacia la solución de problemas, los dirigentes y 
planificadores de empresas del "Norte" pueden escudriñar 
ventajosamente hacia el "Sur". 

ACERCA DEL DIALOGO NORTE·SUR 

El Diálogo Norte-Sur fue originalmente propuesto por el 
Presidente de Francia, con el propósito de acordar, entre las 
naciones productoras y consumidoras, el suministro de petró
leo y el nivel de sus precios. A instigación de los miembros 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), se amplió para incluir algunos de los más importan-

* Economista holandés, planificador corporativo de la empresa 
CPC·América Latina, con sede en Buenos Aires. 
- l. CCEI, más conocida corno Diálogo Norte-Sur, celebrada en 
París, en distintas sesiones efectuadas desde diciembre de 1975 hasta 
junio de 1977. El presente artículo se ha inspirado en un seminario 
sobre el futuro de ese diálogo, que se realizó en Teherán, Irán, en 
íunio de 1977, auspiciado por el Instituto Aspen para Estudios 
Humanísticos. 

tes problemas económicos que dividen a la comunidad 
internacional: la deuda externa, la transferencia de tecnolo
gía, la ley del mar, las barreras tarifarías y no tarifarías en el 
comercio mundial, y, por último, pero no por ello de menor 
importancia, la vasta gama de recursos críticos, tales como 
algodón, bauxita, café, cobre, cacao, estaño, madera, plá
tanos o té. 

El Diálogo Norte-Sur prometía llegar a ser un aconteci
miento sobresaliente en las negociaciones internacionales. Por 
primerísima vez, las naciones industriales mantuvieron reu
niones exhaustivas con los países en vías de desarrollo, de 
gobierno a gobierno, fuera del ámbito de las Naciones 
Unidas.2 El encuentro se inició en una atmósfera de grandes 
expectativas; sin embargo, languideció durante 18 meses, 
hasta que hubo amplio acuerdo para disentir en asuntos 
esenciales. 

MOTIVOS DE LA FALTA DE EXITO 

El Diálogo Norte-Sur, por conflictivo que sea, se transforma
rá en proceso irreversible. Trata de aunar el manejo de los 
recursos globales con la lucha contra la pobreza denigrante; 
el uso poi ítico de las materias primas con la agobiante 
necesidad de asegurar el crecimiento económico mundial, así 
como el empleo. No es, por tanto, sorprendente que esta 
prolongada reunión cumbre fuera comparada con el parto de 
los montes. Sin embargo, el Diálogo Norte-Sur se volverá 
forzosamente un proceso continuo en búsqueda de solucio
nes "que no suman cero", en las que ambas partes ganan. 
Por ello, las gerencias de empresas (transnacionales) deberían 

2. Participantes por el Norte: Australia, Canadá, la Comunidad 
Económica Europea, España, Japón, Suecia, Suiza, Estados Unidos; 
por la OPEP: Arabia Saudita, Argelia, Indonesia, Irán, lraq, Nigeria, 
Venezuela; por el Sur no petrolero: Argentina, Brasil, Camerún, 
Egipto, la India, Jamaica, México, Paquistán, Perú, Yugoslavia, Zaire, 
Zam bia. 
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preocuparse profundamente por los motivos de la falta de 
éxito de las conversaciones en París: 

7) El Diálogo involucró un desafío revisionista, por parte 
del Sur, hacia los poderes del Norte que pretenden conservar 
el statu qua. 

2} Las demandas del Sur fueron demasiado numerosas y 
demasiado vagas; las reacciones del Norte fueron demasiado 
defensivas y llegaron demasiado tarde. 

3} Pocas instituciones nacionales e internacionales estaban 
orientadas hacia los com piejos problemas interrelacionados 
que se incluyeron en el temario. 

4) Ninguna de las partes hizo su trabajo preparatorio de 
modo meticuloso; hubo total escasez de conceptos novedosos 
y de propósitos imaginativos. 

5) El espíritu de la Convención de Lomé, para no hablar 
del esp{ritu del Plan Marshall, estuvo lastimosamente ausente. 

6) El Norte se dividió en "halcones", sobre todo Estados 
Unidos y Alemania occidental, y "palomas", encabezadas por 
Canadá y Suecia; el Sur se fraccionó en países ricos y pobres 
en petróleo, en países paupérrimos y en los llamados de 
ingreso medio, de sólida expansión. 

7) Los políticos del Norte estaban demasiado preocupa
dos por cuestiones internas (poco crecimiento, desempleo, 
inflación) como para responder a las exigencias del Sur en 
favor de un nuevo patrón de industrialización global, de un 
comercio preferencial y de cierta clemencia en materia de 
deuda externa. 

Además, los medios masivos de comunicación prestaron 
escasa atención a los asuntos sobresalientes que estaban en 
discusión. Ello refleja la disposición de ánimo del Norte: con 
frecuencia se otorgan concesiones a regañadientes y a manera 
de remiendos, y sólo frente a un conflicto, o a raíz de una 
crisis. 

El Diálogo Norte-Sur no podrá tener éxito hasta que las 
iniciativas privadas, comenzando por las de los ciudadanos y 
de la flor y nata de la nación, influyan en los que forjan la 
política. Es decir, hasta que concientice a aquellos que 
tienen el poder de la persuasión y de la acción, tanto en los 
sectores públicos como en los privados. 

El Diálogo Norte-Sur, por ende, debe atravesar fronteras 
entre las instituciones públicas y las privadas, entre grupos de 
productores y de con su m ido res; debe superar particiones de 
toda índole, como las que separan a las empresas y los 
sindicatos laborales. 

LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES: 
MATERIAS PRIMAS, INDUSTRIALIZACION 

El manejo de los recursos mundiales se centra en las más 
críticas materias primas. Por ejemplo, el Norte depende 
esencialmente de materias prin:1as importadas como las que se 
detallan a continuación. Con frecuencia, el Sur es el principal 
proveedor de ellas. 

A la inversa, el Sur depende de manera vital de ciertas 
materias primas para obtener sus ingresos y financiar sus 
presupuestos de gobierno y sus proyectos de desarrollo. 
Algunos países obtienen la mayor parte de sus ingresos 
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internacionales de una sola materia prima: Bangladesh (yute), 
Cuba (caña de azúcar), Gambia (cacahuates), j amaica (baux i
ta), Uganda (café), Zaire (cobre). Ciertas variaciones bruscas 
en los precios de las materias primas se originan en cambios 
climáticos, en la especulación o en amenazas de conflictos 
bélicos. Ellas hacen estragos en las balanzas de pagos y en la 
capacidad de financiar bienes de capital para la infraestr-uc
tura y la industrialización de esos países. 

Importaciones como porcentaje de la demanda 
------

Comunidad 
Estados Económica 
Unidos Europea j apón 

Aluminio 85 30 90 
Caucho 100 100 100 
Cobalto 100 iOO 100 
Cobre 20 75 90 
Cromo 90 100 90 
Estaño 85 8'i 90 
Hierro 15 60 100 
Manganeso 95 100 85 
N (quel 70 100 100 
Fosfato 100 100 
Plomo 20 70 65 
Tungsteno 65 100 100 
Cinc 60 70 75 

Fuente: Informe Económico Internac ional del Presidente de Estados 
Unidos al Congreso, marzo de 1976. 

El éxito abrumador de la OPEP induce al Sur a engendrar 
una solidar-idad de índole poi ítico-económica, a través de 
otros "acuerdos" de productores. Ya hay 14 asociaciones de 
países productores; la más conocida, después de la OPEP, es 
la Asociación Internacional de Bauxita. Esta Asociación, 
encabezada por j amaica, tropieza con tres problemas: la 
bauxita es solamente una de las varias materias primas que se 
utilizan para producir aluminio; constituye 1 O% del costo del 
lingote de aluminio, y en muchos casos la sustituye el cobre. 
Sin embargo, el Consejo lntergubernamental de los Países 
Exportadores de Cobre no ha logrado aún imponer un precio 
estable y remunerativo en el mercado internacional. 

El Sur busca acuerdos mundiales, en materia de suminis
tro y precio, para diez materias primas, que se extenderán 
hasta 18: siete en el área extractiva, once en el sector 
agrario. A tal efecto, el Sur ha propuesto varios instrumen
tos: a J reservas estratégicas; b J financiamiento global median
te un fondo común; e J incrementos en el refinamiento y 
transformación en el lugar de extracción o cosecha, y d] 
remoción gradual de los obstáculos arancelarios y no arance
larios en el comercio de materias primas así transformadas y 
refinadas. 

HACIA MERCADOS ORDENADOS 

Parece coincidencia que el Sur r.~clame pactos entre países 
productores y consumid ores, así como acuerdos preferencia
les de comercio, en un momento en que el Norte adopta una 
nueva posición en favor de mercados ordenados para produc
tos manufacturados. 3 

Con el afán de proteger el empleo y la participación en el 
mercado, el Norte busca acuerdos de comercialización en 

3. Véase el informe especial sobre cárteles, en Busines< ")eek, 9 
de mayo de 1977. 
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renglones tales como acero, automóviles, barcos, calzado, 
productos electrónicos, textiles. Teóricamente, los políticos y 
los grandes empresarios dan la bienvenida a la liberación 
comercial al amparo del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GA TT). En la práctica, prefieren las 
restricciones voluntarias a las cuotas y a las tarifas más altas. 
Todo ello es, desde luego, un problema "Norte·Norte". 

Precisamente, en el marco de la relación Norte-Sur, la 
cartelización Norte-Norte en materia de productos manufac
turados podrá acelerar los acuerdos sobre materias primas. El 
Norte empieza a admitir la necesidad de acumular reservas 
estratégicas de materias primas, aunque se niega rotundamen
te a financiarlas de manera adecuada. Por otra parte, el éxito 
del Acuerdo Internacional del Estaño indicaría que las 
reservas estratégicas de productos no perecederos deberán 
manejarse redituablemente, aunque la ganancia resultase ilu
soria. El obstáculo real se encuentra en precios topes altos y 
bajos, cuya fijación encuentra intereses opuestos entre pro
ductores y consumidores. 

La dirección empresarial puede percibir las reservas estra
tégicas como una especie de equilibrio entre la eficacia del 
mecanismo del mercado y la equidad de dar al Sur precios 
estables y remunerativos para sus materias primas. 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

El summ1stro estable de materias primas a precios remunera
tivos constituye una transferencia real de recursos del Norte 
al Sur. Actualmente el Norte no está de humor como para 
compartir su futuro crecimiento económico con el Sur, más 
allá de los niveles ya acordados de ayuda externa: donacio
nes y créditos y préstamos en condiciones favorables, por los 
países agrupados en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
oc DE, con sede en París. 

La sombría disposición de ánimo del Norte explica las 
conversaciones sin lustre en el área de la deuda externa 
acumulada por el Sur. Se prevé que esta última se eleYará, de 
77 000 millones de dólares a mediados de 1973, a 200 000 
millones de dólares a fines de 1977. El hecho que se destaca 
es que se haya incrementado diez veces, en los últimos diez 
años, el monto de los créditos y préstamos que otorgan los 
bancos privados extranjeros, a menudo con tasas de interés 
más altas y con plazos de vencimiento más cortos que los 
que pueden soportar las naciones no petroleras. 

En el marco de los 1.2 billones de dólares, valor de las 
exportaciones mundiales, los 200 000 millones de dólares 
correspondientes a la deuda externa no son de inquietar. La 
ansiedad tiene que ver, más bien, con la cuestionad?, capaci
dad del Sur de rembolsar la deuda externa y hacer frente al 
servicio correspondiente por medio de sus ingresos de expor
tación (poco más de 200 000 millones de dólares en 1975, 
incluidos los miembros de la OPEP), Las empresas transna
cionales y las instituciones financieras podrían tratar de 
secundar al Sur en su búsqueda de un programa integral para 
sus materias primas, Esto implica, por ejemplo, ambiciosos 
proyectos agroindustriales en el Sur, asegurados por medio 
de términos comerciales preferenciales en el Norte. 

Refinar y transformar las materias primas en el Sur, 
donde se cosechan o extraen, requiere el fácil acceso, de ser 
necesario en condiciones concesionales, a la tecnología apro
piada, así como al hardware (equipos y maquinarias) y al 
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software (cibernética y servicios). Apropiada, vale decir, a 
necesidades, climas, costumbres, mercados, potencial huma
no, recursos de financiamiento, transporte y comunicaciones 
del Sur. 

Por ejemplo, las empresas (transnacionales) pueden llegar 
a desempeñar un papel catal ftico en las etapas previas a la 
Conferencia Mundial sobre Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo, que prepara la Organización de las Naciones 
Unidas y que tendrá lugar en 1979. Asimismo, pueden 
respaldar la propuesta de Estados Unidos a la u NeTA D, de 
formar un Instituto Internacional de Industrialización que 
auspicie y subvencione la investigación y el desarrollo de la 
tecnología apropiada.4 Concertadamente, las empresas indus
triales pueden ser llamadas a cooperar en el proyecto de 
investigación que, con un costo de cuatro millones de 
dólares, auspicia y conduce la o e DE sobre las relaciones 
futuras del Norte con el Sur. 

PLANEAMIENTO E INVESTIGACION CONCERTADOS 

El infortunado comienzo del Diálogo Norte-Sur en París no 
impedirá que se consolide algún día. Se espera que ello sea el 
resultado de un esclarecido interés propio, para evitar que el 
progreso se consiga por la fuerza. Obviamente, ni los gobier
nos ni las empresas pueden planificar para el caos. Sin 
embargo, "a esta altura del partido", la gerencia empresarial 
puede copiar el comportamiento de sus gobiernos, los cuales 
participarán conjuntamente en el Diálogo Norte-Sur, tratando 
el manejo de los recursos mundiales. 

La junta cumbre celebrada en Londres (mayo de 1977), 
que reunió a los presidentes de las siete naciones más 
poderosas de Occidente, confirmó la práctica del esfuerzo 
concertado para el mejoramiento de la economía mundial. 
De igual manera, la e E E se agrupó como un solo partici
pante en la Conferencia sobre Cooperación Económica 1 nter
nacional. 

En los sectores privados se han puesto de moda las 
consultas y la investigación ad hoc, principalmente para 
influir en los políticos. Por ejemplo, la Comisión Trilateral 
constituye una "camarilla" de 150 ciudadanos con influencia 
en empresas privadas, gobiernos, universidades y sindicatos 
laborales de Estados Unidos, Europa occidental y Japón. El 
Club de Roma concientiza a la opinión mundial. En Estados 
Unidos, dos grupos ad hoc de ciudadanos, Causa Común y 
Nuevas Direcciones, cabildean sobre asuntos nacionales e 
internacionales, en Washington y donde sea necesario. 

Tanto el Foro del Tercer Mundo, como la Comisión 
Brandt, propuesta por Robert McNamara, y la Comisión 
Norte-Sur de 120 expertos, bajo los auspicios de la Agencia 
Internacional para el Desarrollo, muestran que hay un incre
mento del interés de parte de los sectores público y privado 
por el Diálogo Norte-Sur. De este modo, las empresas 
podrían constituir grupos de trabajo ad hoc para formar 
parte del circuito que forman las redes públicas y privadas 
involucradas en las discusiones entre el Norte y el Sur. Ni la 
naturaleza competitiva de la empresa privada, ni el sentido 
de propiedad de la investigación y el desarrollo necesitan 
impedir la consulta y la planificación ad hoc, cuando y 

4. Véase The Futurist, junio de 1977, y Cooperation Canada, 
marzo de 1975, para información más detallada y ejemplos prácticos. 
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donde está en juego er futuro de la empresa pt·ivada en el 
Tercer Mundo. 

Existe u na necesidad creciente de poderosas herramientas 
de cooperación internacional, según las orientaciones del 
F M 1, el Banco Mundial y el G A TT. Estos nuevos instrumen
tos, tanto el propuesto Banco Internacional de Recursos y el 
Instituto Internacional de Energía como el Instituto de 
Industrialización Internacional, son de interés potencial para 
las empresas. La energía, los minerales, la transferencia de 
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tecnología, la remoción de barreras comerciales arancelarias y 
no arancelarias, son tópicos que influyen en el destino de las 
empresas. 

La alta gerencia, muy experimentada en negociar con los 
sindicatos, puede verse_ beneficiosamente involucrada en la 
venidera "negociación planetaria" sobre el manejo de los 
recursos globales. Las conversaciones de París constituyen 
indudablemente una no tan el istante y no tan temprana 
advertencia. O 

Comercio Exterior, vol. 27, núm. 9, 
México, septiembre de 1977, pp. 1059-1063 

esperado 1 JORGE EDUARDO NAVARRETE* 

A fines de mayo y princtptos de junio último, y no en 
diciembre de 1976, como se había previsto originalmente, se 
celebró en París la reunión ministerial final de la Conferencia 
sobre Cooperación Económica Internacional (CCEI), a la que 
el conjunto de la prensa internacional denominó, no sin una 
vaga connotación neocolonialista, "diálogo Norte-Sur". Ha 
sido tan abundante la información descriptiva sobre los 
trabajos de la CCEI, que se extendieron por 18 meses, y 
sobre el contenido concreto de sus resultados -o la ausencia 
de los mismos-, que parecería conveniente dedicar este 
breve texto, más bien, a intentar un análisis global de este 
novedoso esfuerzo internacional de negociación económica; a 
discutir las perspectivas que el mismo abrió para la continua
ción de las negociaciones en otros foros y a examinar las 
principales vertientes en que se manifestó la posición de 
México y, por extensión, la de otros países en desarrollo en 
la fase final de la Conferencia. 

LOS RESULTADOS DEL "DIALOGO": 
CONTORNO GENERAL 

El documento final de la CCEI, producto tanto de los 18 
meses de laboriosas discusiones cuanto de los intensos esfuer
zos finales de avenimiento durante la reunión ministerial, que 
culminaron con una última sesión que se extendió en forma 
ininterrumpida por más de 40 horas, recogió, en sólo nueve 
páginas, el frágil consenso al que lograron arribar los 35 
países participantes: se había conseguido evitar el rompi
miento y la confrontación, pero no había sido posible 

* El autor, embajador de México en Yugoslavia, presidió la 
delegación mexicana durante los trabajos de las comisiones de la 
CCEI, a lo largo de 1976, y formó parte de la delegación a la reunión 
ministerial final de la Conferencia, en mayo-junio de 1977. Sin 
embargo, las opiniones que expresa en este texto tienen carácter 
personal. 

asegurar el extto; se consignaba la conformidad final de 
.todos, pero no se ocultaba el desencanto de los más. 

Por su parte, el anexo del documento final, de muy 
considerable ex tensión, registraba m inu.ciosam ente los pllntos 
de acuerdo y de discordia; los tópicos para los que había 
sido posible encontrar un lenguaje común y aquellos otros en 
los que no había podido conciliarse las formulaciones 
propuestas por unos y otros. Así, este documento excepcio
nal, en el sentido de que permite ver con toda claridad la 
distancia que separa las posiciones de los países avanzados y 
las de los países en desarrollo, constituye, más que el punto 
final de la CCEI, el punto de partida de los nuevos esfuerzos 
de negociación. Ambos documentos, la breve declaración 
final de los participantes y el voluminoso registro de sus 
acuerdos y diferencias, muestran el resultado de un esfuerzo 
ambicioso: llevar a la práctica, mediante medidas mutuamen
te acordadas, los principios del nuevo orden económico 
internacional, esfuerzo éste fallido en lo sustancial, hasta el 
momento. 

La CCEI ha sido, después de los sexto y séptimo períodos 
extraordinarios de sesiones de la Asamblea General de la 
ON u y de los debates relacionados con la adopción de la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, la 
instancia de negociación económica internacional de más 
vasto alcance. Como se ha dicho, la ce E 1 se planteó a sí 
misma un objetivo general sin duda ambicioso: encontrar 
fórmulas negociadas por consenso para poner en vigor los 
principios del nuevo orden económico internacional. De ahí 
que sus debates hayan abarcado prácticamente la totalidad 
de las cuestiones importantes de las relaciones económicas 
entre países industrializados de Occidente y países en desa
rrollo. Este objetivo general fue adelantado, en términos 
generales, en la reunión ministerial inicial, de diciembre de 
1975, y ratificado, en términos inequívocos, en la reunión de 
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la Conterencia a nivel de altos funcionarios, en julio de 
1976. En esa oportunidad se decidió que la CCEI debería 
formular "acuerdos, recomendaciones, acciones y decisiones" 
cuyo conjunto "constituya un avance significativo de la 
cooperación económica internacional y efectúe una contri
bución sustancial al desarollo económico de los países en 
desarwllo". 

Vista en la perspectiva de los esfuerzos de largo plazo de 
los países en desarrollo para conseguir la transformación del 
sistema económico internacional existente, la CCEI constitu
yó una primera opmtunidad para que dichos países, después 
de imponer, en las dos grandes instancias de discusión arriba 
citadas, sus puntos de vista sobre las medidas que era 
necesa1io adoptar, intentaran que esos puntos de vista fueran 
aceptados por consenso y se tradujeran en medidas efectivas. 
Dicho de otra manera, después de vencer, haciendo aprobar 
por mayoría resoluciones y recomendaciones frente a las 
cuales los países avanLados mantenían importantes reservas, 
los países en desarwllo intentaban convencer a sus interlocu
tores, buscando el acuerdo unánime sobre las medidas que 
habrían de adoptarse y sujetando las decisiones a la regla del 
consenso. 

El tono y contenido de la declaración final de la ce E 1 no 
hace surgir duda alguna sobre el muy modesto alcance de los 
resultados obtenidos. Las coincidencias entre las 16 naciones 
avanzadas (nueve de ellas, las de la Comunidad Económica 
Europea, -CEE - agrupadas en una sola delegación) y los 19 
países en desarrollo no van más allá de reconocer que la 
Conferencia "ha contribuido a una comprensión más comple
ta" de la situación económica internacional y que sus 
deliberaciones "han sido útiles" para todos los participantes. 
En seguida, los países en desarrollo expresan claramente su 
desencanto: "No se ha obtenido acuerdo para la mayoría de 
las propuestas de reformas estructurales del sistema económ i
co internacional y para algunas de las relativas a acciones 
urgentes ante problemas inmediatos". Por su parte, los países 
avanzados, aunque subrayan el "espíritu de cooperación" 
prevaleciente a lo largo de la Conferencia, lamentan también 
que "no haya sido posible alcanzar acuerdo en algunas áreas 
importantes del diálogo, entre ellas ciertos aspectos de la 
cooperación en materia de energía". Así, unos y otros 
plantean con claridad su insatisfacción con los resultados del 
experimento. 

A pesar de este desencanto, los dos grupos de países 
coinciden en la necesidad de llevar adelante las negociacio
nes; la Conferencia "ha sido sólo una fase del continuo 
diálogo entre los países avanzados y Jos países en desarrollo, 
que deberá seguir realizándose activamente dentro del siste
ma de las Naciones Unidas y otros organismos existentes 
adecuados". De esta suerte, ai haberse evitado el rompimien
to y la confrontación, se aseguró la posibilidad de continuar 
las negociaciones en otros foros. 

Los países en desarrollo atribuyeron, como es natural, 
especial importancia a la cuestión de "devolver", por así 
dec1rlo, a los foros adecuados de las Naciones Unidas la 
negociación de cuestiones que habían sido extraídas de ellos 
para llevarlas a la ce E l. Esta Conferencia, que por un año y 
medio trasladó el debate sobre la cooperación económica 
internacional de las diversas entidades existentes a un foro 
reducido y no plenamente representativo, sin demostrar en 
los hechos que este cambio del ámbito de negociación 
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asegurase la ¡·ápida adopción de decisiones, no dcb ía exten
derse más, ni debía institucionalizarse. Los 19 países en 
desarrollo se resistieron a los intentos de institucionaliLar o 
prolongar en el tiempo la e e E 1, ya fuera concentrándola en 
las cuestiones de energía, como insistían algunos países 
avanzados, o manteniendo su estructura de conjunto. Esta 
resistencia no equivalió nunca a un rechazo de la idea de 
persistir en la búsqueda de soluciones negociadas para los 
grandes problemas económicos internacionales; se 1 imitaba a 
no aceptar la continuación de un mecanismo ad hoc, escasa
mente representativo, del que se hallan ausentes segmentos 
importantes de la comunidad internacional y en el que la 
regla dei consenso equivale, en ausencia de voluntad poi ítica 
positiva, a la esterilidad o, aun en el mejo1· de los casos, a la 
adopción del denominador comC1n mínimo como base de las 
decisiones. 

Dicho con brevedad, en ausencia de resultados concretos 
espectaculares, derivada tanto de la falta de voluntad política 
positiva de los países adelantados como de la relativa inma
durez de algunos temas de negociacién, la ce E 1 permitió, 
desde el punto de vista de los países er. desarrollo, fortalecer 
su unidad de propósitos y acciones la que fue puesta a 
prueba severamente en no pocos momentos y dejar abierta 
la puerta para continuar el largo esfuerzo de negociación 
internacional para transformar el orden económico vigente . 

Estos dos elementos fueron subrayados, co n especial 
claridad, por el jefe de la delegación de México en la reunión 
ministerial final de la Conferencia: 

"Seguimos observando resistencia de los países industriali
zados para asumir nuevos compromisos en sectores clave; 
encontramos los mismos escollos para el debate de cuestiones 
planteadas hace diez o veinte años y aun la negativa al 
debate mismo. [ ... ] la larga lucha en favor de una coopera
ción económica internacional efectiva no se inició hace 
dieciocho meses aquí y tampoco concluye ahora. París ha 
sido sólo un episodio. [ ... ] Nuestro deber fundamental, 
después de evaluar objetivamente Jos resultados de la Confe
rencia, es mantener vivo el espíritu de cooperación en los 
foros adecuados." 

ENERGIA: CONSULTAS, 
PRECIOS Y COOPERACION 

La CCEI constituyó, a lo largo de los 18 meses de delibera
ciones de su Comisión de Energía, el primer intento interna
cional sistemático de negociación en este campo. En la 
reunión ministerial final, este intento esclarecedor de actitu
des y posiciones desembocó en una presión abierta, de parte 
de los países avanzados, para conseguir algún tipo de enten
dimiento que permitiera institucionaliLar las consultas inter
nacionales en materia de suministros y precios del petróleo y 
de otras fuentes de energía. 

La ausencia de acuerdo sobre este "mecanismo de consul
tas sobre energía" fue el elemento particular que más 
decepcionó a Jos países avanzados participantes en la CCEI, 
que lo habían convertido, a última hora, en el principal de 
su; obietivos. La misma falta de acuerdo, en cambio, fue 
quizá ~1 elemento particular _más importante que per11_1itió 
mantener la unidad de los pa1ses en desarrollo en la m1sma 
Conferencia, pues en cualquier mecanismo _de esta nat,uraleza 
muchos de ellos, los importadores de petroleo, tendnan que 
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situarse objetivamente l:!n un campo distinto y probablemen
te enfrentado al de los exportadores sustanciales de petróleo, 
agrupados en la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP). 

En estas circunstancias, no sería remoto que una de las 
principales razones que llevó a los países de la OPEP a 
oponerse enérgicamente a la idea del mecanismo de consulta 
fuera, precisamente, el convencimiento de que se verían 
aislados ante un frente común de países importadores de 
petróleo - tanto avanzados como en desarrollo-, con claro 
debilitamiento de su posición política. 

Los prolongados debates de la Comisión de Energía 
revelaron la enorme complejidad de las opciones existentes 
en este campo y demostraron la necesidad objetiva de 
adoptar acciones internacionales convenidas en la materia. Es 
cierto, desde luego, que éstas no pueden limitarse a la 
cuestión de suministros y precios del petróleo ni necesaria
mente deben negociarse en un marco institucional como el 
de la CCEI. Las consultas internacionales sobre energía 
deberían abarcar a todos los países interesados, dentro de los 
foros adecuados de las Naciones Unidas, y su alcance debería 
ser más vasto: desarrollo de los recursos energéticos conven
cionales y no convencionales de todos los países, especial
mente los países en desarrollo, incluida la energía nuclear. La 
ausencia de acuerdo en esta materia deja en libertad a las dos 
agrupaciones internacionales rivales - la OPEP y la Agencia 
Internacional de Energía- de proseguir sus propias políticas, 
pero aleja el momento de definir y aplicar acciones concerta
das en beneficio de todos. 

Muchos países en desarrollo manifestaron claramente, en 
las deliberaciones sobre energía de la CCEI, que más que la 
preocupación de corto plazo por los suministros y precios 
del petróleo, importaba el enfoque de largo plazo de la 
cooperación internacional para el desarrollo de las diversas 
fuentes de energía, y sobre todo, la eliminación de las trabas 
artificiales que se imponen, cada vez más, a la transferencia 
de tecnología para proyectos nucleoeléctricos. Propusieron 
estos países un programa internacional de cooperación a 
largo plazo en el campo de la energía, cuyos debate y nego
ciación han quedado abiertos para un futuro no definido. 

EL PROGRAMA INTEGRADO 
Y EL FONDO COMUN 

Para los 19 países en desarrollo participantes en la ce E 1, el 
aspecto potencialmente más atractivo de esta Conferencia 
estribaba en la posibilidad de acelerar las acciones de las 
instituciones internacionales existentes en el campo de la 
cooperación económica. Teóricamente, el diálogo de París 
debería facilitar, mediante los consensos que se obtuvieron, 
los avances en otros foros internacionales. Una de las cuestio
nes en las que más claramente se manifestó esta relación de 
interdependencia fue la relacionada con el Programa Integra
do para los Pr-oductos Básicos, incluyendo el Fondo Común, 
cuya negociación e instrumentación corTesponde a la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(u N CT A D) y que, en París, fue discutido en el seno de la 
Comisión de Materias Primas de la ce E 1. 

Como es sabido, la 1 V u N CTA D, celebrada en Nairobi en 
mayo de 1976, concluyó con la adopción de un consenso 
sumamente frágil en relación con el Programa Integrado y el 
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Fondo Común. Los 19 de París se propusieron, entonces, 
ampliar y solidificar este consenso, mediante la adopción de 
una declaración que indicase inequívocamente la voluntad de 
todos, avanzados y en desar~ollo, de nygociar efectivamente 
y poner en práctica cuanto antes este nuevo e importante 
elemento de la cooperación económica internacional. 

Los debates de París provocaron una importante modifica
ción de la actitud de los países avanzados ante el Programa 
Integrado y el Fondo Común_ En vísperas de la reunión 
ministerial final dieron a conocer, por intermedio de la CEE, 
esta nueva actitud: por primera vez, se mostraban dispuestos 
a aceptar que el Programa Integrado "debía incluir" un 
Fondo Común. Sin embargo, como muy claramente señaló el 
Secretario de Relaciones Exteriores de México en los debates 
mismos de la reunión ministerial, este reconocimiento, aun
que importante, resultaba aún insuficiente, pues sujetaba la 
existencia del Fondo Común a la conclusión previa de los 
acuerdos por productos, lo que "equivale a desconocer la 
función de estímulo a la concertación de tales acuerdos que 
el Fondo Común puede cumplir, y equivale, además, a no 
aceptarlo como elemento central del Programa 1 ntegrado". 

Así, bajo la presión de los 19, los países avanzados 
hubieron de dar un paso adicional importante en esta 
materia: reconocieron que "debe establecerse un Fondo 
Común como una nueva entidad destinada a servir de 
instrumento fundamental para alcanzar los objetivos conve
nidos del Programa Integrado". Es evidente que, en este 
particular, la ce E 1 consiguió un avance importante: el 
reconocimiento claro de que el Fondo Común debe ser una 
nueva entidad y un instrumento fundamental dentro del 
Programa 1 ntegrado que va mucho más allá de lo que los 
países avanzados habían estado dispuestos a aceptar en 
anteriores debates. 

El texto aprobado en París recoge también el siguiente 
compromiso: "Los países participantes en la ce E 1 se com
prometen a asegurar que, al reanudarse próximamente la 
Conferencia de las Naciones Unidas para la negociación de 
un Fondo Común, cuya celebración a nivel de plenipotencia
rios está prevista para noviembre de 1977, se llevarán a buen 
término estos trabajos." Este compromiso es también un 
nuevo elemento de considerable importancia. 

De esta suerte, en esta materia la CCEI cumplió un papel 
de elemento catalizador de decisiones positivas en otros 
foros. Sin los debates de París y sin la presión que en ellos 
ejercieron los 19, muy difícilmente se habría producido este 
importante cambio de posición de los países avanzados. 

No puede soslayarse, sin embargo, que en numerosos 
otros temas básicos de la Comisión de Materias Primas, sobre 
todo el relativo a la protección del poder adquisitivo de los 
ingresos por exportación de productos básicos, no fue facti
ble conseguir avances de alcance semejante. 

ENDEUDAMIENTO Y ASISTENCIA 

La falta completa de entendimiento alrededor de los proble
mas de la deuda pública externa de los países en desarrollo 
ha sido señalada a menudo como el ejemplo más evidente de 
la ausencia de resultados positivos de la ce E l. Empero, no 
debe olvidarse que la Conferencia constituí a la primera 
instancia internacional en la que se intentaba practicar una 
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revlslon general del problema de la deuda externa de los 
países en desarrollo . Por ello mismo, parecía evidente desde 
el principio que las posiciones de uno y otro grupos de 
países no habían alcanzado el grado de solidez suficiente 
como para conducir a un conjunto de soluciones de poi ítica: 
se trataba, es claro, de una cuestión inmadura. 

Del lado de los países en desarrollo existían posiciones 
objetivas distintas, aunque se manifestó en todo momento 
una voluntad política común para alcanzar las soluciones que 
111ás convinieran a los países de menor desarrollo relativo. 
Los países en desarrollo más adelantados, que normalmente 
tienen acceso a los mercados internacionales de capital, no 
deseaban verse activamente asociados a propuestas - como las 
de reesca!onamiento o moratoria- que podrían reducir o 
afectar sus posibilidades de obtener nuevos financiamientos 
en dichos mercados. Los países de menor desarrollo, por su 
parte, buscaban el establecimiento de mecanismos de aplica
e i ó n generalizada que fortaleciesen su posición negociadora 
ante los países e instituciones internacionales acreedores. 
Unos y otros reconocieron, además, que el conjunto de sus 
propuestas requería ser perfeccionado y afinado, desde el 
punto de vista técnico, para incrementar sus posibilidades de 
aceptación. (Trabajan ya en este sentido: en México se 
celebrará, en octubre, un seminario internacional de exper
tos, patrocinado por El Colegio de México y el Centro de 
Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, que 
puede efectuar una contribución importante al perfecciona
miento de la posición común de los países en desarrollo en 
materia de endeudamiento público externo.) 

Al negarse a aceptar una solución de aplicación general 
para el problema de la deuda, centrada en la conversión a 
donaciones de una parte importante de los créditos vigentes 
y en el reesca\onamiento de los pagos, los países avanzados 
se mostraron propicios a atacar el prob\ r11a, al menos en u na 
primera etapa, por la vía de la disponibilidad de mayores 
volúmenes de asistencia. Así, anunciaron en la CCE 1 el 
establecimiento de un "programa de acción especial" dotado 
con ·¡ 000 millones de dólares, aportados, en distintas pro· 
porciones, por los países avanzados participantes. Estos re
cursos deberían ser usados "por los países en desarrollo de 
menor nivel de ingreso que hacen frente a problemas genera
les de transferencia de recursos", en una o más de las 
siguientes formas: asistencia multilateral, asistencia bilateral y 
alivio de la carga de la deuda. 

Por la forma y oportunidad en que fue presentado, es 
claro que el "programa de acción especial" constituía, por 
así decirlo, "el as en la manga" que los países avanzados 
llevaron a las negociaciones de París. Resultó claro, sin 
embargo, que se trataba de un "programa" precipitadamente 
integrado, co:1 aportaciones que en muchos casos los donan
tes no estaban en posibilidad de comprometer en firme, 
debido a la ausencia de autorización legislativa. Al abarcar 
algunas operaciones de alivio de la carga de la deuda, el 
"programa" fue interpretado como la única respuesta que, 
por el momento, se ofrecía ante tan complejo problema y, 
desde esta perspectiva, resultaba por completo insuficiente. 

Por lo anterior, el Copresidente de la Conferencia por los 
19 países en desarrollo, hablando en nombre de todos ellos, 
señaló que no debía tratar de sustituirse, con este tipo de 
"gestos aislados", la necesaria transformación estructural del 
orden económico internacional vigente. En el mismo sentido, 
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el jefe de la delegación de México subrayó que "se advierte 
una clara desproporción entre el monto de los recursos que 
se propone asignar a dicho 'programa' y la creciente ¡nagni
tud de las necesidades que pretende aliviar". 

INVERSION EXTRANJERA PRIVADA: 
BUSQUEDA DE PROTECCION 

Los países avanzados participantes en la ce E 1 otorgaron 
también muy alta prioridad a conseguir, en la Conferencia, 
un entendimiento que reconociera que la inversión extranjera 
privada tiene un papel importante en el orden económico 
internacional cuya transformación buscan los países en desa
rrollo, pues constituye, a juicio de los primeros, un vehículo 
privilegiado para la transferencia de recursos financieros, 
tecnológicos y administrativos a los países en desarrollo. 

Por lo anterior, insistieron en que la Conferencia definiera 
con precisión los elementos que componen un "clima favora
ble" para dichas inversiones; en otras palabras, que se 
codificaran las normas de conducta que deberían cumplir los 
países receptores de ese tipo de inversiones. Entre tales 
elementos o normas, los países avanzados atribuyeron espe
cial importancia a cuestiones tales como la "transparencia" 
de las legislaciones nacionales de los países en desarrollo en 
materia de inversión extranjera; la necesidad de "pagar 
rápidamente una indemnización adecuada y efectiva" en caso 
de nacionalización o expropiación, y el establecimiento de 
mecanismos internacionales de arbitraje para la solución de 
controversias. En una palabra, se trataba, a juicio de los 
países avanzados, de alejarse de la "estéril retórica", a 
menudo relacionada con la inversión extranjera directa. 

México y otros países en desarrollo ofrecieron a lo largo 
de los debates y, particularmente, en la reunión ministeriaf 
final de la Conferencia, una respuesta nítida ante esta 
búsqueda de protección para la inversión extranjera privada, 
cuyos principales elementos fueron los siguientes: la contri
bución real de la inversión extranjera directa al proceso de 
desarrollo depende de su subordinación a los planes y 
objetivos nacionales del país receptor; más que normas de 
conducta que deban ser observadas por estos países, se 
requiere un código de conducta de observancia obligatoria 
aplicable a los inversionistas foráneos, especialmente a las 
empresas transnaciona\es; existen principios internacionales, 
como los contenidos en la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, que han definido ya la naturale
za y contenido de las relaciones entre inversionistas privados 
extranjeros y países receptores; la indemnización en caso de 
expropiación y nacionalización debe ser adecuada y definida 
por el país receptor de la inversión; en este y otros casos, el 
inversionista extranjero debe someterse a la legislación na
cional del país receptor y acatar los fallos de sus tribunales; 
difícilmente puede exigirse a los países en desarrollo que 
modifiquen sus legislaciones nacionales para proteger al capi
Lal privado extranjero, si los países de origen del capital no 
están en condiciones de modificar las suyas propias para 
constituirse en garantes efectivos de la conducta adecuada de 
sus inversionistas. En suma, los países en desarrollo en la 
ce E 1, alejándose de la "estéril retórica" denunciada por los 
países avanzados, plantearon inequívocamente la defensa de 
sus objetivos legítimos de autonomía económica nacional. 

"París ha sido sólo un episodio - dijo el Secretario de 
Relaciones Exteriores de México en la reunión ministerial 
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final de la CCEI-, ~o fundamental es mantener vivo el 
espíritu de cooperación de los foros adecuados". La unidad 
de propósitos y acciones de los países en desarrollo, someti
da a severas pruebas en la Conferencia de París, deberá 
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seguirse manifestando en las instancias de negoci,1ción futu
ras. La importancia crucial de esta solidaridad es, probable
mente, la lección más duradera del episodio ahora concluido: 
el diálogo de París.D 

Falencias y falacias: 
notas sobre el estudio 
de las relaciones 

Comercio Exterior, vol. 27, nC1m. 9, 
México, septiembre de 1977, pp. 1063-1070 

Norte-Sur 1 LUCIANo TOMASSINI 

El pensamiento latinoamericano ha tenido una influencia 
decisiva en el surgimiento de las ideas y las instituciones 4ue 
actual mente sirven de base a los esfuerzos encaminados al 
establecimiento de un nuevo orden económico internacional 
(NOEI}. 

"Tengo muy pocas dudas de 4ue el liderazgo intelectual 
del Tercer Mundo, en lo 4ue se refiere a los problemas del 
desarrollo económico, sea firmemente ejercido por un perspi
caz, imaginativo y dedicado grupo de latinoamericanos. Ellos 
han creado los conceptos relacionados con la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP}, la "indiLación", 
la minidevaluación y la desinversión. Ellos están promovien
do activamente la adopción de códigos internacionales de 
conducta y un mayor control sobre las corporaciones trans
nacionales. Cuando las relaciones económicas entre Jos países 
desarrollados y los países en desarrollo se discuten en los 
foros internacionales, los representantes latinoamericanos son 
actores estelares y elocuentes autores de exhaustivos docu
mentos de trabajo, cuidadosamente preparados en Brasil, 
México o Venezuela. Los latinoamericanos no solamente son 
los líderes teóricos del Tercer Mundo. Ellos han sido pione
ros en el establecimiento de nuevos códigos, filosofías, leyes 
y regulaciones en sus propios países, empeñándose así en 
llevar a la práctica las ideas de sus intelectuales y tecnócra
tas. Estos E'Xperimentos son observados cuidadosamente por 
otras naciones en desarrollo y pueden proporcionar las bases 
para la adopción de programas similares en Africa, el Sudeste 
Asiático y en todo el mundo." 

Estas palabras, escritas por José de Cubas, presidente 
honorario del Consejo de las Américas, en la introducción 
del Informe anual de esa organización, correspondiente a 
1975, constituyen un testimonio insospechablemente objetivo 
acerca de la importancia que ha tenido el pensamiento 
latinoamericano en el replanteamiento del orden internacio
nal, durante los últimos 25 años. 

Cuando América Latina planteó la necesidad de realizar 
un examen crítico de las relaciones centro-periferia, princi
palmente a través de los análisis de Raúl Prebisch y de sus 

primeros colabor<1d01 es en la Com is1on l:.con~llll ica J'M<I 

América Latina (CEPAL),I no habla pr,1ctlcamente nad1e 
4ue desde una perspectiva no marxista cue>tiona¡·J el tnden 
internacional enraiLado en el desJrrollo y ul te¡·ior 1 i4u iJac it'>n 
de los imperios coloniales y consagr.J.Jo, hacía pocos años, en 
los acuerdos de Bretton Woods. Eventualmente, el pensa
miento latinoamericano acuñado en la e EPA L alcan;.Ó reso · 
nancia mundial a través de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (u NeTA u) y condujo a 
un cuestionamiento generali zado del orden e~tablecido. 

Sin embargo, paradójicamente, hoy parece darse una 
situación inversa: los planteamientos referentes a la necesidad 
de un nuevo orden intemacional provienen de otras regiones 
del mundo en vías de desarrollo -o de países industriali¡a
dos que tienen como marco de referencia las características y 
problemas de sus antiguas esferas de influencia y 4ue están 
muy poco familiari;ados con la realidad latinoamericana- , 
mientras que en América Latina se siente la falta de un 
análisis crítico y de una respuesta propia frente a esos 
planteamientos. Si bien el último estudio de la CEPA L 
contiene percepciones que abren el camino hacia una inter
pretación diferenciada acerca de la posición de América 
Latina entre el resto de los países en desarrollo y dentro del 
sistema internacional en su conjunto,2 pareciera que estas 
percepciones no han motivado aún a aquellos grupos acadé
micos independientes que tanta influencia tuvieron en la 
formación del pensamiento latinoamericano en el pasado, 
pero cuya contribución podría debilitarse en la medida en 
que vayan quedando a la aga de la realidad. 

Mirando más allá de América Latina, cabría abrigM el 
temor de 4ue incluso los planteamientos originados en otras 
latitudes, como los mencionados, no estuvieran fundados en 
una base de análisis adecuada, lo 4ue contribuiría a explicar 
sus magros resultados. Desde luego, los primeros análi,is de 
las relaciones centro-periferia, real izados desde el punto de 

1. Raúl Prebisch, Problemas teóriws y práctico' del crecimiento 
económico, CEP/\L, 1952. 

2. CEPA L, El desarrollo económico y 'ocia/ y las rf'iacione' 
externas de América Latina, 1977. 



1064 

vista de los países en desarrollo - o, para ser más precisos, 
desde una perspectiva latinoamericana- no han alcanzado el 
status que probablemente merecían en los círculos académi
cos de los países industrializados. El día en que esos trabajos 
pioneros r·eciban un reconocimiento de la importancia del 
Premio Nobel, por ejemplo, las ciencias sociales de los países 
en desarrollo habrán dado un nuevo y decisivo paso para 
salir del suntuoso, pero no por ello menos parroquial, 
enclaustramiento en que se encuentran. Además, da la impre
sión de que los esfuerzos realizados para analizar estas 
relaciones, tomados en conjunto, han adolecido de algunas 
limitaciones. En primer lugar, han tendido a adoptar un 
punto de vista estático y no dinámico, lo cual les ha creado 
dificultades para reconocer las nuevas situaciones planteadas 
a los países en desarrollo por la evolución del sistema 
internacional en su conjunto y de sus propias economías, así 
como para advertir, aunque tal vez en menor medida, las 
múltiples implicaciones del proceso de transnacionalización 
que ha experimentado la cconom ía mundial, con especial 
celeridad durante los últimos 15 años, y para llevar estos 
análisis hasta un plano más profundo que el de las relaciones 
comerciales entre el centro y la periferia. En segundo lugar, 
como se ha anticipado, ha resultado difícil percibir que, 
como consecuencia de la creciente interdependencia del 
sistema internacional, el desarrollo y el subdesarrollo forman 
parte de un mismo proceso - siendo el subdesarrollo de la 
periferia causa y efecto, a la vez, del desarrollo de los 
centros- , lo cual ha conducido, por una parte, a prestar 
poca importancia al comportamiento de los centros para 
estudiar la evolución y perspectivas de los países periféricos 
y, por otra, a proponer estrategias que hacen depender 
considerablemente el proceso de desarrollo de la adopción 
unilateral, por parte de estos últimos, ele políticas económi
cas "sanas". En tercer lugar, durante largo tiempo se experi
mentaron mayores dificultades que en el resto ele las ciencias 
sociales para integrar los factores poi íticos y económicos en 
el análisis de las relaciones internacionales, dificultades que 
entorpecieron el entendimiento y la cooperación entre diplo
máticos y tecnócratas y que incluso fueron visibles en la 
conducción superior de la política exterior de Estados Uni
dos durante la última administración republicana, no obstan
te que en el plano conceptual estaban en vías de ser 
superadas mediante el aporte de un grupo de lúcidos analis
tas de estos problemas) 

Lo anterior se ha traducido en un alto grado de polariza
ción del análisis de las relaciones internacionales real izado 
por dos corrientes de pensamiento inspiradas en las filosofías 
"librecambista" e "intervencionista", respectivamente. Frente 
al actual funcionamiento y a la evolución futura de la 
economía internacional, esto ha impedido o retrasado la 
aparición de interpretaciones más desagregadas o matizadas, 
tema al cual se hará referencia en la última parte de estas 
notas. 4 

3. Para una de las primeras y más lúcidas exposiciones de este 
punto de vista, véase C. Fred Bergsten, The Future of the /ntematio
na/ Economic Order: An Agenda for Research, 1973. Véase también 
C. Fred Bergsten y Lawren~e Krause (eds.), World Politics and 
/nternationa/ Economics, 1975; Robert Gilpin, "The Politics of 
Transnational Economic Relations", en Robert O. Keohane y )oseph 
S. Nye, Transnational Relations and Wor/d Politics, 1971, y Richard 
Cooper, "Trade Policy is Foreign Policy", en Foreign Po/icy, núm. 9, 
Nueva York, 1972-1973. 

4. Para una exposición clásica del primer punto de vista, véase 
Harry ]ohnson, Economic Policies Toward Less Oeve/opment Coun-

cooperación económica internacional 

En este trabajo se procura sefialar, en forma tentativa, 
algunas falencias y falacias que se observan en el análisis de 
las relaciones Norte-Sur, sin circunscribirnos a la labor reali
zada en tal sentido desde América Latina, pero con especial 
referencia a la peculiar posición que ocupa esta región del 
mundo dentro del sistema internacional -y de los países en 
desarrollo- y al aporte fundamental que el pensamiento 
latinoamericano debería efectuar una vez más para la com
prensión de estos problemas. 

PERSPECTIVAS DEL TERCER MUNDO 
EN EL ACTUAL CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

Los esfuerzos encaminados a la formulación y estableci
miento de un NOEI se ven debilitados, a nuestro juicio, por 
el hecho de estar basados en tres falacias principales. 

Antes de referirnos a ellas, es preciso reconocer que la 
actual coyuntura r·esulta particularmente oportuna para la 
realización de esfuerzos encaminados a la reforma del sistema 
internacional, de acuerdo con 1 i neam ientos más favorables 
para los intereses del Tercer Mundo . En efecto, a las 
legítimas aspiraciones revisionistas de estos países se ha 
añadido la gradual toma de conciencia por parte de las 
naciones industrializadas, de que vivimos en un mundo cada 
vez más interdependiente. 

Las relaciones internacionales en el decenio de los setenta 
se han caracterizado por el surgimiento de una relación de 
interdependencia de todas las naciones del mundo, en una 
escala que no habría podido ser imaginada hace 25 años. Es 
evidente que problemas experimentados recientemente por 
los países industrializados, como la "estanflación", el aumen
to del precio de los combustibles, alimentos y fertilizantes, 
las tendencias hacia la escasez de recursos naturales y el 
deterioro ecológico, han producido un profundo efecto sobre 
el sistema internacional, efecto al cual no escapa ningún país 
ni grupo de ellos. Es por eso que muchos observadores han 
llegado a la conclusión de que estos problemas globales sólo 
podrán ser resueltos mediante la acción concertada de todas 
las naciones del mundo. De hecho, muchas de estas cuestio
nes, tales como la reforma del sistema monetario internacio
nal, la adopción de un régimen para la explotación de los 
recursos marinos, la energía y la alimentación, son abordados 
por medio de foros auténticamente mundiales. Si bien mu
chos de estos problemas requerirán consultas más intensas 
entre los países industrializados del Norte, necesidad que 
durante la anterior administración norteamericana se tradujo 
en la creación de la Comisión Trilateral, llamada a constituir 
una "comunidad de las naciones desarrolladas", de acuerdo 
con las palabras de su primer director, el profesor Zbigniew 
Brzezinski, no hay duda de que en muchos de ellos se 
requerirá la colaboración de los países del Sur. 

La impresión de que el momento es propicio para avanzar 

tries, 1967, y "The Link that Chains", en Foreign Policy, núm. 8, 
Nueva York, 1972. El antiguo embajador en la India y en las 
Naciones Unidas, D. Patrick Moynihan, por su parte, sugirió en un 
artículo intitulado "The US in Opposition", publicado en Commenta
ry en marzo de 1974, que la posición adoptada por los países del 
Tercer Mundo acusaba una fuerte influencia del movimiento laborista 
inglés y del pensamiento de la Sociedad Fabiana. Esta generalización 
indebida demuestra, precisamente, hasta qué punto Asia y Africa han 
pasado a constituirse en los voceros del NOEI, pues el pensamiento 
fabiano jamás ejerció influencia en América Latina. 
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hacia el establecimiento ·de un NOEI se funda en la aprecia
ción de que los países del Tercer Mundo tendrían mucho 
que ganar en la actual coyuntura internacional en la medida 
en que conserven su unidad de acción y de propósitos. ¿En 
qué se basa esta apreciación y hasta qué punto es factible la 
solidaridad del Tercer Mundo? 

La tendencia a la dispersión del poder económico mun
dial, como consecuencia de la aparición de nuevos centros de 
alto desarrollo industrial, tecnológico y financiero, además de 
Estados Unidos, podría abrir nuevas oportunidades para 
diversificar los mercados y las fuentes de abastecimiento de 
bienes de capital, de tecnología y de financiamiento de que 
actualmente disponen los países en desarrollo, particularmen
te si éstos procuran aprovechar estas opor·tunidades a través 
de una acción concertada. Al mismo tiempo, el ensancha
miento del margen de seguridad de las grandes potencias, 
derivado de la declinación de la guerra fría, así como la 
relevancia que han pasado a adquirir los intereses económicos 
en las negociaciones internacionales, han determinado que los 
objetivos relacionados con la esfera de la seguridad se 
consideren cada vez más vinculados con factores de orden 
económico. Estos últimos, por consiguiente, adquieren cada 
vez más peso en la formulación de la poi ítica exterior. Ello, 
a su vez, podría contribuir a mejorar la participación de los 
países en desarrollo dentro del sistema internacional, espe
cial mente si actúan de consuno, toda vez que el poder 
económico está relativamente menos concentrado que el 
poderío político y militar. 

Al mismo tiempo, los países industrializados continúan 
asignando una alta prioridad a las poi íticas antiinflacionarias. 
Dentro de este contexto, el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas que poseen algunos países del Tercer Mundo 
para producir determinadas manufacturas, la búsqueda de 
una división internacional del trabajo más racional de acuer
do con lineamientos similares a los que tradicionalmente han 
preconizado los países industrializados, y el comportamiento 
ordenado de los precios de los combustibles y las materias 
primas, han pasado a constituir un elemento esencial para la 
evolución de las economías de los países del Norte. 

Las elevadas tasas de crecimiento que han experimentado 
las economías industrializadas durante los últimos decenios 
han estado acompariadas, en los años recientes, por una 
preocupación generalizada acerca del posible agotamiento de 
la capacidad de respuesta del ecosistema a los requerimientos 
planteados, particularmente en lo que se refiere al abasteci
miento de recursos naturales, asignando especial importancia 
a las consideraciones relativas a la "seguridad económica". 
Por consiguiente, el acceso a las fuentes de suministro de 
materias primas -un sector de especial interés para los países 
del Tercer Mundo- ha pasado a constituir otra preocupación 
fundamental para los países industrializados. 

Es cierto que estas oportunidades se ven parcialmente 
erosionadas por el nuevo mercantilismo que parece haberse 
entronizado en las relaciones internacionales, como conse
cuencia de las presiones que se ejercen en los países capitalis
tas del Norte para garantizar el pleno empleo y el bienestar 
de sus ciudadanos, amenazados por las tendencias recesivas e 
inflacionarias ya mencionadas.5 

5. Véase Ernest H. Preeg, Economic 8/ocks and US Foreign 
Po/icy, 1974, y Harold Maemgren, "Coming Trade Wars? ", en 
Foreign Po/icy, núm. 1, Nueva York, 1970-1971. 
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Con todo, y recapitulando, si se considera que los paises 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (oc DE.) protagonizan un proceso de dispersión 
del poder económico mundial , dan máxima prioridad al pro
blema de fa inflación y están crecientemente pr·eocupados fren
te al fantasma de la escasez, se llega a la conclusión de que los 
países de! Tercer Mundo tendrían mucho que ¡;anar con una ma
yor diversificación de sus relaciones económicas externas, una 
inserción más efic iente en la división internacional del traba · 
jo y un mejor aprovechamiento de los beneficios derivados 
de la ex tracción y transformación de sus recursos naturales. 

El logro de esas ganancias requeriría una gran sensibilid ctd 
para identificar los intereses de ambos grupos de países y 
formular soluciones para mutuo beneficio, a través de enfo
ques más desagregados y eve ntualmente di ferentcs con res
pecto a las medidas de carácter general que hasta ahora han 
configurado la plataforma del N o E l. 

Queda ahora por examinar la segunda cuestión, acerca de 
hasta qué punto es efectiva o podrá ser duradera la unidad 
del Tercer Mundo, postulada como condición para obtener 
las ventajas que podrían ofrecer las oportunidadc~ rr,enciona
das en los párrafos precedentes. 

Muchos observadores po ne n en duda la unidad de un 
conjunto de naciones que prc~c tltan tantas diferencias desde 
el punto de vista de sus tradicrones culturales, sus sistemas 
políticos y sus niveles de desarroiio económico, así como 
desde el ángulo de su pertenencia a diversos bloques en los 
cuales se deja sentir la influencia de iJ.s antiguas potencias 
coloniales del Norte o de los nuevos i iderazgos ideológicos 
que compiten por la hegemonía mundial. Basada en esa 
premisa, durante íos últimos años la diplomacia norteameri
cana ha procurado fragmentar la unidad del Tercer Mundo, 
como lo revela tanto un cable dei entonces Secretario de 
Estado, señor Kissinger, del 22 de noviembre de 1976, que 
se refer(a al "éxito relativo" de los países industriales en sus 
esfuerzos para intensificar las presiones ejercidas sobre la 
OP E P por los demás países en desarrollo, como los comenta
rios formulados por el profesor Ullman, refiriéndose a la 
Comisión Trilateral, en el sentido de que "una razón esencial 
para unificar a los países del Norte es poder negociar más 
eficazmente con los del Sur".6 

La unidad del Tercer Mundo, sin embargo, ha desafiado 
todas las predicciones basadas en los conceptos y estrategias 
anteriormente mencionados. Los esfuerzos desplegados desde 
1973 por los países del Norte -bajo el liderazgo de Estados 
Unidos y con la renuencia de Francia- para aislar a los 
países de la OPEP, basados en la idea de que "el petróleo 
sería la exccpción",7 se vieron frustrados cuando aq uellos 
estados insistieron en negociar los problemas relativos a la 
energía conjuntamente con los de las materias primas, el 
desarrollo y el financiamiento internacional, en la Conferen
cia de París sobre Cooperación y Desarrollo. La solidaridad 
del Tercer Mundo no se ha resquebrajado desde entonces, no 
obstante que indudablemente el aumento de los precios del 
petróleo ha golpeado más severamente a los países en 
desarrollo que no poseen dicho combustible que a los países 
industrializados. Gracias a esta solidaridad, la problemática 

6. Richard H. Ullman, "Trilateralism: Partnership for What? ", en 
Foreign Affairs, Nueva York, octubre, 1976. 

7. Stephen Kasner, "Oil is the Exception", en Foreign Policy, 
núm. 4, Nueva York, 1974. 
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Norte-Sur ha tenido una fuerte presencia o incluso ha 
dominado las discusiones mantenidas en diversos foros inter
nacionales, no solamente en aquellos especialmente estableci
dos para el examen de estas relaciones, como la u N CT A D o 
la Conferencia de París, sino también del Consejo Mundial de 
Alimentos, la Conferencia Mundial sobre Empleo de la 
Organización Internacional del Trabajo, la Conferencia sobre 
el Derecho del Mar y las últimas reuniones del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario 1 nternacional. Lo que es 
más importante, aunque con frecuencia se olvida, es que ello 
no obedece a una posición reciente sino a una estrategia 
elaborada en forma colectiva desde hace largos años, ya sea 
en las Conferencias de Países no Alineados iniciadas en 
Bandung en 1955 -que a partir de 1970 pasaron a tener un 
contenido predominantemente económico- o a partir de los 
años sesenta a través del Grupo de los 77, dentro del marco 
de la UNCTAD . Resulta claro que esta solidaridad no se basa 
tanto en la percepción de los beneficios inmediatos que los 
países del Tercer Mundo pudieran lograr a través de su 
participación mancomunada en las negociaciones internacio
nales, ni de la mayor o menor equidad con que estos 
beneficios se distribuyeran entre los diversos tipos de países 
que integran este bloque, cuanto en la percepción general de 
que las reglas del juego establecidas por las grandes potencias 
durante el período colonial, actúan sistemáticamente en 
contra de sus intereses, y de que para modificarlas se 
requiere u na acción concertada, similar a la forma en que los 
trabajadores de Estados Unidos se unieron en los años treinta 
para obtener un "nuevo trato". 

A esta percepción política se une la oportunidad que el 
actual contexto internacional ofrece en el plano económico, 
y la creciente importancia que tiene el Tercer Mundo para 
los países industrializados, como lo indica el hecho de que 
los países en desarrollo no exportadores de petróleo repre
sentan para Estados Unidos un mercado de 27 000 millones 
de dólares, más importante que el de los países de la 
Comunidad Económica Europea, Europa oriental y la Unión 
Soviética en conjunto. Dicho mercado constituye, por lo 
tanto, una fuente de dos millones de empleos adicionales 
por año -de mantenerse las tendencias actuales- así como 
una posibilidad para exportar bienes de consumo que po
drían contribuir eficazmente a la lucha contra la inflación y 
de adquirir materias primas esenciales para la industria 
norteamericana. 

Estas realidades han dado ímpetu y coherencia a la 
plataforma elai-Jorada por el Tercer Mundo para avanzar hacia 
el establecimiento de un nuevo orden económico internacio
nal. Importa ahora examinar hasta qué punto esta plataforma 
se ha construido en una forrr.a correcta. 

NECESIDAD DE UNA REVISION CRITICA 
DEL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 

Los países del Tercer Mundo han logrado articular un 
conjunto de ideas muy importantes para el establecimiento 
de un nuevo orden económico internacional, las han expresa
do a través de la Resolución y el Programa de Acción 
aprobados al respecto por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y han contribuido a reflejarlas en un 
conjunto de estudios e informes de gran valor - la mayor 
parte de los cuales han sido elaborados en los países 
industrializados- entre los más recientes de los cuales se 
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cuenta el informe R/0 dirigido por el profesor jan Timber
gen.8 

Influidos tal vez por estos éxitos logrados en el plano 
conceptual, los países del Tercer Mundo han tendido a 
considerar el conjunto de ideas y proposiciones anteriormen
te mencionado como un programa de acción efectivo y, en 
mayor o menor medida, se han comprometido a trabajar por 
su puesta en práctica a través de varios foros y acciones en el 
plano internacional. La Conferencia de París y la IV UN
CT A D han sido los marcos más relevantes adoptados por 
estos países para impulsar la instrumentación de las ideas y 
medidas que conforman el NOEI. Los escasos resultados que 
se han logrado en París y el camino sin salida a que en la 
práctica se ha llegado después de la reunión de la UNCTAD 
en Nairobi, en relación con la iniciativa llamada a constituir 
la "viga maestra" del nuevo orden - el Programa 1 ntegrado 
de Productos Básicos- , ponen de manifiesto algo que no 
debió pasar inadvertido: que el N o E 1 jamás llegó a constituir 
un programa de acción efectivo. 

Los países del Tercer Mundo han incurrido en el defecto 
lógico de asignarle al N o E 1 el carácter de un programa de 
acción mono! ítico, por razones preponderantemente poi íti
cas, pero con dudosos resultados económicos. De acuerdo 
con nuestra percepción, el N o E 1 no constituye un programa, 
sino a lo sumo una agenda para ordenar la discusión que se 
está desarrollando en torno al reordenamiento de las relacio
nes Norte-Sur - y tal vez ni siquiera una agenda, sino el 
planteamiento de una problemática. La causa principal de 
esta confusión, que constituye la primera de las falacias a 
que hacíamos referencia más arriba, radica en que nunca se 
hicieron suficientemente explícitas las profundas -y tal vez 
irreconciliables, de no mediar hábiles esfuerzos para alcanzar 
ciertos compromisos- diferencias existentes entre la filosofía 
"librecambista" a la que permanecieron adheridos los países 
industrializados, al menos en forma manifiesta, en sus esfuer
zos por mantener el antiguo orden económico, y la filosofía 
"intervencionista", adoptada por la mayor parte de los países 
en desarrollo en sus propuestas relativas a la problemática 
Norte-Sur, orientadas a lograr una redistribución global del 
ingreso mediante un alto grado de regulación de los merca
dos y la aplicación de un conjunto de medidas de carácter 
general. 

Es en la generalidad de esas medidas donde radica la 
segunda falacia a que se hacía mención, es decir, la de que 
los problemas de alcance global, como los que actualmente 
enfrenta la comunidad internacional, deben ser resueltos 
necesariamente -o, al menos, con ventajas- a través de 
medidas de carácter igual mente general. Esta preferencia es 
notoria en la mayor parte de los documentos mencionados 
como, por ejemplo, el informe RIO. Este propone, por 
ejemplo, la creación en el largo plazo de una Tesorería 
Mundial, basada en un "impuesto internacional", para resol
ver los problemas monetarios y financieros; el fortalecimien
to del Fondo para el Desarrollo a Largo Plazo de la 

8. Reshaping the lnternationa/ Order, E.P. Dutton and Co., Nueva 
York, 1976. Véase también el informe titulado What Now? Another 
Development, de la Fundación Dag Hammarskiold, 1975; el Sympo
sium on the New /nternational Economic Order, publicado en La 
Haya en 1975, y más recientemente el estudio encomendado al 
profesor Harlan Cleveland por el Aspen lnstitute, titulado Th e Third 
Try at Wor/d Order, 1977. 
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Agricultura en el Tercer Mundo, como una de las principales 
medidas para incrementar la producción mundial de alimen
tos; la adopción de una "estrategia internacional de industria
lización" y un programa automático encaminado a reducir 
los márgenes de protección, pari passu con el nivel de 
desarrollo de los países, a fin de cumplir hacia el año 2000 
con los objetivos de la Conferencia de Lima de transferir 
25% de la producción industrial a los países del Tercer 
Mundo; el establecimiento de una Agencia Mundial para los 
Recursos Minerales; la creación de una Autoridad Mundial 
para el Desarrollo Tecnológico, y otras medidas globales para 
la solución de los problemas del desarrollo internacional. Por 
otra parte, el informe R 10 presta escasa atención a la 
identificación de otras opciones para resolver problemas 
globales mediante un conjunto de acciones parciales y dife
renciadas, según los sectores y países involucrados. 

La tercera falacia consiste en la tendencia a considerar 
que los países del Tercer Mundo son un conjunto homogé
neo, cuya identidad de intereses los llevará tarde o temprano 
a adoptar una plataforma común, no sólo en lo que se 
refiere a su orientación general, sino también en el plano de 
las soluciones concretas. No se han percibido en toda su 
extensión las oportunidades y desafíos que los países del 
Tercer Mundo enfrentan al alcanzar etapas intermedias de 
desarrollo ante a un mundo industrializado, expuesto a serias 
presiones que deberían inducirlo a hacer pleno uso de la 
teoría de las ventajas comparativas que por tanto tiempo han 
preconizado, y a beneficiarse de una división más racional 
del trabajo a escala internacional. Tampoco se han percibido 
plenamente las posibilidades que se presentan dentro de un 
contexto de escasez, en el que a la dependencia económica y 
tecnológica de los países en desarrollo frente a los países 
industrializados se agregase la dependencia estratégica de 
estos últimos con respecto a los recursos naturales de que 
disponen los primeros. Estas dos últimas consideraciones 
llevan a la conclusión de que los países del Tercer Mundo 
deberán ensayar caminos de desarrollo cada vez más coheren
tes con sus ventajas comparativas y su dotación de factores; 
caminos que, por consiguiente, serán cada vez más diferencia
dos. 

La superación de las falacias mencionadas podría abrir el 
camino para la concertación de arreglos de mediano y largo 
plazo, entre los países del Norte y los del Sur, para lograr 
una distribución de las actividades económicas basada en una 
mejor división internacional del trabajo, para mutuo benefi
cio, sector por sector. 

La concertación de estos arreglos supone un conocimiento 
profundo y una aguda percepción de las necesidades y 
complementariedades existentes entre ambos grupos de paí
ses - así como entre países determinados en el interior de 
cada uno de estos bloques- a fin de poder identificar 
aquellos sectores más propicios para poder desarrollar relacio
nes de interdependencia, primero en el seno de determinadas 
agrupaciones de países y, finalmente, a nivel mundial. 

Este enfoque, por otra parte, podría estimular la tenden
cia hacia una mayor confianza colectiva en sí mismos y una 
mayor ayuda mutua entre los países en desarrollo. En efecto, 
el establecimiento de relaciones de interdependencia basadas 
en la identificación de intereses comunes no sólo supone 
operar durante convenios de mediano y largo plazo, sector 
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por sector, sino que también exige una mayor articulación 
entre aquellas naciones pertenecientes a cada uno de ambos 
bloques, vinculadas por determinados intereses específicos. 

Lo anterior supondría que el modesto, pero históricamen
te significativo, increme.nto que ha experimentado el poder 
de negociación de los países del Tercer Mundo durante los 
últimos años debería ser aplicado, precisamente, a identificar 
oportunidades de cooperación con los países industrializados, 
en cuya búsqueda la negociación debe remplazar a la con
frontación. 

Naturalmente, para ello es necesario que los países capita
listas del Norte aprendan a reconocer los intereses de los 
países del Sur, y a aceptar arreglos más equitativos que en el 
pasado. 

Un ejemplo del tipo de proposiciones a que podría dar 
lugar el "diálogo de sordos" que se produce cuando no 
existe esta disposición por parte de ambos bloques, es la 
contraposición entre las propuestas formuladas por los países 
del Tercer Mundo en relación con el Programa Integrado de 
Productos Básicos, por una parte, y a las que efectuara 
Estados Unidos en el seno de la IV UNCTAD respecto al 
establecimiento de un Banco Internacional de Recursos. Esta 
última propuesta se replanteó posteriormente en Santiago de 
Chile, dentro del ámbito hemisférico, durante la penúltima 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. 

América Latina, concebida como un ámbito geográfico en 
que coexisten países en desarrollo con países semiindustriali
zados, constituye un campo de experimentación propicio 
para avanzar hacia el establecimiento de un sistema de 
relaciones poi íticas y económicas entre los países industrial i
zados y los países en desarrollo, cimentadas en la identifica
ción de intereses recíprocos, en el que la confrontación es 
paso a la interdependencia. 

LA PARTICIPACION INTERNACIONAL 
DE AMERICA LATINA EN EL 

DECEN 10 DE LOS SETENTA 

En efecto, los cambios que han tenido lugar en la economía 
internacional durante los últimos años, a que se hacía 
referencia más arriba, han tenido su correlato en la evolución 
económica de América Latina. 

De acuerdo con el pensamiento prevaleciente en el dece
nio de los cincuenta, las economías latinoamericanas conti
nuarían especializándose en el comercio de productos básicos 
y seguirían siendo afectadas por el deterioro de los términos 
de intercambio entre las materias primas, que constituían el 
grueso de sus exportaciones, y los productos industriales que 
deberían importar para satisfacer la demanda de bienes de 
consumo y de capital, generada por su propio proceso de 
desenvolvimieno económico. Como consecuencia de lo ante
rior, América Latina contaría con escasas posibilidades de 
exportar productos manufacturados y experimentaría cre
cientes dificultades para hacer frente a sus necesidades de 
importaciones esenciales, lo cual la encauzaría por el camino 
de la industrialización sustitutiva y la llevaría a desarticularse 
en forma gradual e inexorable del contexto internacional. 

Este modelo involucraba determinadas predicciones res
pecto del comportamiento de la economía mundial y de las 
poi íticas de desarrollo de los países latinoamericanos. Entre 
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las primeras se contaban: el. mantenimiento o la acentuación 
de las tendencias prevalecientes por aquel entonces en cuanto 
a una marcada estratificación del sistema internacional, basa
da en el papel hegemónico de Estados Unidos en la econo
mía mundial; el creciente estrechamiento del margen de que 
dispondrían los países en desarrollo para diversificar sus 
relaciones económicas externas y el continuo deterioro de la 
posición de los productos básicos en el comercio internacio
nal, originado por su vulnerabilidad intrínseca. Entre las 
segundas se señalaba, fundamentalmente, la adhesión de los 
gobiernos latinoamericanos a un modelo de desarrollo relati
vamente protegido, basado en la industrialización sustitutiva 
y orientado hacia la ampliación del mercado interno median
te un conjunto de medidas moderadamente redistributivas, 
dentro de u na básica similaridad de sus sistemas poi íticos. 
Los cambios ocurridos en los últimos arios en los planos 
nacional e internacional han tendido a erosionar la validez de 
estos su puestos. 

En efecto, como se ha señalado, durante los años setenta 
se advierte una notable profundización de las relaciones de 
interdependencia de todas las naciones del mundo. 

Ello se traduce, por una parte, en una tendencia hacia la 
revalorización de los recursos naturales en la economía 
mundial. No es extraño, por consiguiente, que los países 
latinoamericanos adopten políticas y medidas encaminadas a 
adquirir un mayor grado de control y de procesamiento local 
de sus recursos naturales y que manifiesten el deseo de 
reencauzar su proceso de industrialización, con objeto de 
basarlo cada vez más en la utilización de sus recursos 
propios. 

Al mismo tiempo, Amé:icil Latina está dejando de pro
ducir ex clusivamente bienes primarios. Aun4ue los productos 
básicos todavía rep resentan la mayor parte de sus ventas al 
exterior, sus exportaciones de manufacturas se han expandi
do y diversificado en forma no imaginable hace 10 o 15 años 
y el desarrollo industrial y tecnológico de algunos países está 
alcanzando niveles de cierta reiC'vancia en determinados sec
tores. Durante este último período, las poi íticas económicas 
de algunos países de la región han estado adaptándose a los 
requerimientos propios de economías más abiertas y compe
titivas, han reducido los márgenes de protección preexisten
tes, o los han tornado más selectivos, y han desarrollado un 
conjunto de instrumentos para llegar a los mercados externos 
con productos no tradicionales. A su vez, el volumen y la 
composición de sus importaciones cambiaba considerable
mente y América Latina se transformaba en un comprador 
importante para muchos países industrializados. Esto genera, 
por una parte, un poder de negociación insuficientemente 
utilizado y, por otra, un potencial de sustitución de importa
ciones en una escala diferente de las experiencias del pasado, 
así como la expansión del comercio intrarregional, que 
incluso pudiera superar los logros ya alcanzados dentro de 
los esquemas tradicionales de integración económica. 

Al mismo tiempo, el origen y composición del financia
miento externo ha variado en forma significativa, aumentan
do drásticamente el monto de la deuda externa y disminu
yendo la participación relativa de las fuentes oficiales, con
forme algunos países de la región incrementaban sus oportu
nidades de acceso a Jos mercados de capital privado. 

cooperación económica internacional 

Para hacer posibles estos cambios, con frecuencia fue 
necesario sacrificar las metas más igualitarias incorporadas en 
las poi íticas reformistas de comienzo de los años sesenta, lo 
que en muchos casos dio lugar a la ruptura del consenso 
social y a la entronización de regímenes autoritarios, con la 
consiguiente acumulación de tensiones sociales que pugnan 
por reencauzar el proceso dentro de marcos más justos y con 
mayor participación. 

No obstante Jos costos sociales de las tendencias señala
das, es indudable que la inserción de América Latina en la 
econom(a mundial está experimentando una transformación 
muy profunda, que habrá de ser asumida por el nuevo 
consenso social que emerja como consecuencia de las presio
nes mencionadas. 

Todo ello hace necesario replantear las formas que debe
ría adoptar la participación de América Latina en el sistema 
internacional. Se debe tomar en cuenta, por u na parte, la 
mayor capacidad de respuesta y de participación en el 
sistema que ha revelado ia región durante los últimos años y, 
por otra, la necesidad de remover los graves problemas tJUe 
aún afectan su relación externa. Lo que es aún más impor
tante es que urge repensar en el papel de una región 
semiindustrializada, como América Latina, en la nueva divi
sión internacional del trabajo que parece estar gestándose en 
la economía mundial. 

No se han analizado, con la profundidad que sería 
deseable, los factores que explicarían la capacidad que han 
demostrado los países latinoamericanos para reaccionar ante 
Jos efectos combinados de la recesión de las economías 
centrales y el aumento de los precios de los combustibles y 
los bienes industriales que tienen que importar para asegurar 
la continuidad de su proceso de desarrollo. Entre estos 
factores podrían contarse con la mayor diversificación de las 
economías y las exportaciones de los países latinoamerica
nos; su mayor capacidad para producir internamente los 
insumos y bienes de capital que anteriormente importaban; 
sus mayores posibilidades de acceso al financiamiento inter
nacional, especial mente de origen privado; su mayor desarro
llo tecnológico y una participación más activa del Estado en 
ciertos sectores clave del desarrollo nacional, que en el 
pasado quedaron casi exclusivamente en manos de las empre
sas transnacionales. 

No obstante lo anterior, también hace falta explicar la 
subsistencia de viejos problemas y el surgimiento de nuevas 
interrogantes, que tornan difíciles las formas en que América 
Latina se relaciona con el exterior. No se ha insistido lo 
suficiente en la paradoja de que una región que tradicional
mente ha sido exportadora de productos primarios no haya 
participado con el mismo peso en el incremento de la 
demanda mundial de materias primas y alimentos, que 
aumentó en poco más de 4% anual de 1960 :1 1970 contra 
un incremento de 3.8% de las exportaciones primarias de los 
países latinoamericanos, ya sea como consecuencia de las 
conocidas condiciones adversas de Jos mercados internaciona
les de productos básicos o de la escasa prioridad otorgada a 
dichos sectores por las políticas económicas de Jos países 
latinoamericanos durante el período mencionado. Tampoco 
se ha puesto de manifiesto, en la extensión que sería 
deseable, la paradoja de que países como Estados Unidos, 
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que han defendido el. libre comercio y la teoría de las 
ventajas comparativas, la vulneren constantemente y abracen 
un nuevo proteccionismo. Ello va en detrimento de los 
países en desarrollo y se traduce, por ejemplo, en el hecho 
de que los 1 06 productos latinoamericanos sujetos a restric
ciones cuantitativas debido a su carácter competitivo, hayan 
cubierto, en 1975, un arancel medio de 9%, en comparación 
con el promedio de Estados Unidos que en ese mismo año 
fue sólo de 5.8 por ciento. 

No existe consenso en torno a los beneficios y a los peligros 
inherentes al crecimiento de la deuda externa que, en lo que 
va del decenio, aumentó de 35 a cerca de 70 000 millones de 
dólares. Los dos tercios de los nuevos endeudamientos se 
originaron en los mercados de capital privado. Aparentemen
te, este mayor endeudamiento ha sido utilizado por los 
países de la región como una alternativa a la recomendación 
convencional de buscar el equilibrio externo a través de 
poi íticas recesivas, y los estados que ostentan un grado de 
endeudamiento mayor son precisamente los que parecen 
menos preocupados al respecto. También íeina ambigüedad 
acerca de las consecuencias que para esos países podría 
acarrear la "privatización" de la deuda, ya que si bien esta 
modalidad de financiamiento ofrece ventajas en cuanto a la 
rapidez de las negociaciones y a la falta de condicionamien
tos en el otorgamiento de los préstamos, existe el riesgo 
acumulativo de que el renegociamiento de estos créditos 
(generalmente de corto plazo} se sujete a la adopción, por 
parte de los deudores, de recomendaciones ortodoxas formu
ladas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna
cional, como consecuencia de las presiones que el Sistema de 
la Reserva Federal ya ha comenzado a ejercer sobre la banca 
privada de Estados Unidos, que concentra a los principales 
acreedores de los países de la región. Aun no se han sacado 
todas las consecuencias del hecho de que las ventas de las 
filiales de empresas transnacionales en América Latina hayan 
sido en 1975 de alrededor de 80 000 millones de dólares; 
esto es, cerca de la cuarta parte del valor de la producción 
correspondiente a los sectores primario y secundario, concen
trándose, precisamente, en las actividades más dinámicas. 

La industrialización basada en la sustitución de importa
ciones dio lugar también a la paradoja de que, siendo los 
países latinoamericanos tradicionalmente agrícolas y estando 
dotados de vastos recursos naturales, hayan dejado hasta 
ahora casi enteramente en manos extranjeras la transforma
ción de esos recursos e importen cuantiosos volúmenes de 
alimentos y materias primas minerales. El procesamiento 
local de esos productos no sólo es condición esencia l de la 
soberanía de los países de la región sino también una base 
indispensable para completar su estructura industrial, generar 
mayor cantidad de empleos y aumentar el valor agregado de 
sus exportaciones. Un desarrollo basado en los recursos 
humanos, tecnológicos y naturales, así como en las ventajas 
comparativas que posee la región, podría constituir el mejor 
camino para obtener mayores beneficios dentro de la nueva 
división internacional del trabajo que se presenta en un 
mundo cada vez más interdependíente. 

También habría que replantear los conceptos que inspira
ron los primeros movimientos de integración económica 
entre los países de la región. Como se ha señalado, el modelo 
de desarrollo prevaleciente en los años cincuenta predecía 
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una continua especialización de los países latinoamericanos 
en el comercio de productos básicos y una creciente dismi
nución de su capacidad para importar, todo lo cual implicaba 
una paulatina desarticulación respecto ·del contexto mundial. 
Con objeto de comprimir el coeficiente de importaciones y 
de estimular el comercie de manufacturas, se preconizaron 
poi íticas de industrialización basadas en la sustitución de 
importaciones. Estos procesos iban a encontrar sus 1 ímites 
dentro de las estrechas dimensiones de los mercados nac io
nales, que debían superarse mediante la formación de "mer
cados comunes" regionales relativamente protegidos. Estas 
concepciones dieron lugar al establecimiento de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (A LA LC }, al Mercado 
Común Centroamericano (MeCA) y, posteriormente, al 
Acuerdo de Cartagena. 

La crisis o estancamiento que en mayor o menor medida 
experimentan los esquemas globales de integración ha estado 
acompañada por un marcado dinamismo en lo que se refiere 
a la promoción de otras formas de cooperación entre dos o 
más países del área. Estas nuevas modalidades se expresan en 
un conjunto de acuerdos o proyectos de complementación 
económica, a través de los cuales los países de la región 
buscan hacer comunes los mercados, los recursos o la 
tecnología, no tanto con objeto de atender la demanda 
interna e incrementar el comercio intrarregional, sino con el 
de aumentar su eficiencia y competitividad en los mercados 
internacionales. 

Todo ello lleva a poner en tela de juicio los supuestos 
básicos de la teoría convencional de la integración y a 
plantearse el interrogante acerca del papel que está llamada a 
desempeñar la complementación económica entre los países 
del área -particularmente entre los países mayores y los más 
pequeños-, en sus esfuerzos encaminados a lograr una mejor 
participación en la división internacional del trabajo.9 

LAS RELACIONES NORTE-SUR: 
ALTERNATIVAS PARA EL FUTURO 

Las principales corrientes de pensamiento en que se ha 
polarizado el debate Norte-Sur, a que se hacía referencia en 
las secciones precedentes, no parecen corresponder a las 
oportunidades y requerimientos de un mundo caracterizado 
por la consolidación de estrechas relaciones de interdepen
dencia. 

La filosofía "librecambista" propone como objet,ivo la 
maximización de la eficiencia y del crecimiento economico, 
tanto a nivel nacional como internacional, y considera que el 
crecimiento es bueno para todos los estados, aun cuando la 
distribución de los beneficios no resultare equitativa. Este 
objetivo puede lograrse mediante una óptima asignac ión de 
los recursos disponibles, a través de las señales provenientes 
del mercado, dentro de un sistema regido por el libera lismo 
económico. Lo anterior implica que los países abran sus 
economías al capital extranjero y a los productos importados 

9. Véase Luciano Tomassini, "Tendencias favorables o adversas a 
la formación de un subsistema regional latinoamericano", en Estudios 
Internacionales, núm. 29, enero de 1975, y "Elementos para un 
estudio sobre los procesos de integración y otras formas de coopera
ción en América Latina" , en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 2, 
México, febrero de 1977, pp. 190-191. 
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y se especialicen en la producción de aquellos bienes para los 
cuales poseen ventajas comparativas. De esta manera se 
incrementa la producción mundial y, a la larga, todos los 
estados resultan beneficiados. Dentro de estas premisas, no 
existe ninguna razón para prescribir poi íticas diferentes para 
las distintas economías, ni para temer que surjan conflictos 
profundos y persistentes en las relaciones económicas entre 
los distintos estados. 

De acuerdo con la filosofía "intervencionista", elaborada 
por los países del Tercer Mundo durante los últimos dece
nios, el crecimiento económico y la eficiencia constituyen 
objetivos prioritarios, pero la igualdad en la distribución del 
ingreso y la autodeterminación nacional son valores más 
significativos. A la luz de esta percepción, las relaciones 
económicas entre los estados tienen lugar dentro de un 
marco de reglas del juego definidas por las potencias hegemó· 
nicas, que discriminan a los países más débiles, y dan lugar a 
una injusta distribución de los beneficios derivados del 
proceso. La apertura de las econom ias de los países más 
débiles -y su especialización en la producción de determina
dos bienes- sólo tendría el efecto de permitir a los más 
poderosos ganar la competencia por el acceso a los recursos 
y mercados mundiales, lo que acentuaría la desigual distribu
ción de esos beneficios y crearía profundos conflictos entre 
ambas categorías de países. Obviamente, visto el problema 
desde este ángulo, no es posible prescribir el mismo tipo de 
poi ítica para ambos grupos de países. 

Mientras que para el primer enfoque las reglas del juego 
internacional son básicamente correctas y el desarrollo de
pende fundamentalmente de la adopción de poi íticas adecua
das por parte de los países del Tercer Mundo, para el 
segundo la falla es parte de la estructura del sistema intema
cional que discrimina a los países más débiles, quienes 
requieren de un trato preferente que sólo puede lograrse a 
través de un grado considerable de regulación de los merca
dos. 

El elemento que falta en los análisis precedentes es el 
reconocimiento de que el proteccionismo parece estar ganan
do terreno en las relaciones internacionales. Un número cada 
vez mayor de países del mundo industrializado busca impo
ner más controles a las importaciones con el fin de proteger 
su industria nacional e impedir el aumento del desempleo. 
Los países ricos se acusan recíprocamente de emplear prácti
cas comerciales desleales, mientras que a su vez son acusados 
de cerrar sus mercados a las manufacturas de los países 
subdesarrollados. Unos y otros compiten por el acceso o el 
control de las fuentes de materias primas. Las corporaciones 
transnacionales, que una vez pusieron en jaque la soberanía 
nacional, hoy son acosadas tanto en los países en desarrollo 
como en las naciones industrializadas, deseosas de mantener 
sus niveles de actividad económica y sus fuentes de em
pleo.1 o 

Estas consideraciones podrían inducir a ambos grupos de 
países a buscar arreglos sectoriales de largo plazo, como se 
sugería al inicio, en relación con la distribución de determi-

1 O. Véase de Raymond Vernon, autor de Sovereignty al Bay, 
"Storm Over the Multinationals: Problems and Prospects", en Foreign 
Affairs, Nueva York, enero de 1977. 
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nadas producciones o actividades económicas y con el propó
sito de mejorar la división internacional del trabajo, para que 
contemple adecuadamente sus intereses recíprocos. 

En este terreno ignoto, enmarcado por tendencias hacia 
un neomercantilismo anteriormente esbozadas, uno podría 
aventurarse a formular algunas hipótesis de trabajo, extrema
damente tentativas, sobre las modalidades que pudieran 
adoptar las relaciones internacionales dentro del contexto 
señalado. 

Estas hipótesis se inspiran en una analogía histórica, a 
saber: la evolución de las relaciones sociales de! mundo 
occidental -que en aquella época equivalían a las relaciones 
internacionales entre los modernos estados·- a la caída del 
Imperio Romano. Frente a ese desafío histórico, se ensaya
ron tres tipos de respuesta, representadas por el "modelo 
liberal", que hubiese sido asegurado mediante la superviven
cia del imperio; por el "modelo centralizado", encarnado en 
la experiencia bizantina, y por el "modelo feudal", bajo el 
cual se organizó efectivamente la sociedad medieval. 

Este último representó un compromiso encaminado a 
facilitar la reconstrucción de las relaciones sociales existentes 
durante el imperio, mediante una estrategia sectorial o "por 
piezas", después de la ruptura de un orden imperial pretendi
darnente ecuménico, pero en realidad provinciano, por obra 
de la irrupción del "proletariado externo" descrito por 
Toynbee. 

Del mismo modo, parecería que el sistema "librecambis
ta" o neoliberal , que con iguales pretensiones de validez 
universal emergió de Bretton Woods, está siendo desbordado, 
como consecuencia del surgimiento de un proletariado exter
no representado por los países del Tercer Mundo, cuya 
rebelde actitud está basada en la convicción de que fueron 
incorporados en un orden cuyas reglas no contribuyeron a 
establecer. 

Dentro de esta confrontación, los países industrializados 
han insistido en el mantenimiento del orden neo! ibera!, 
mientras que tos países en desarrollo han abrazado un 
programa que se encamina a obtener un alto grado de 
regulación de ese sistema. Por otra parte, si dicho grado de 
regulación fuese inaceptable para los países industrializados y 
además inconveniente para los países en desarrollo, podría 
llegarse a una reestructuración "neomercantilista" del orden 
mundial, que estuviera basada en agrupaciones de productos, 
de actividades económicas y también de países. Como se ha 
anticipado, ello podría incluir arreglos de largo plazo entre 
los países industrializados y los países en desarrollo, en 
donde se contemplaran tanto los intereses de estos últimos 
en mejorar sus términos de intercambio así como obtener 
una mejor participación en la división internacional del 
trabajo, cuanto los intereses de los primeros en asegurar su 
abastecimiento de energía y de materias primas. Este camino 
podría involucrar el riesgo de una mayor fragmentación de 
las relaciones internacionales --e incluso de una indeseable 
verticalización de las mismas- pero no puede negarse que, al 
fin y al cabo, representa una de las formas posibles para 
poner término al presente desorden· internacional, que mere
ce ma_yor atención que la que se le ha prestado hasta 
ahora.O 


