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Endeuda miento externo: 
crónica de una 
negociación fallida JORGE EDUARDO NAVARRETE 

Este artículol tiene por objeto descr ibir la forma en que se 
trató el terna del endeudamiento público externo de los 
países en desarrollo durante los trabajos, que se extendieron 
por 18 meses, de la Conferencia sobre Cooperación Econó
mica Internacional (CCEI) en París, concluida en los prime
ros días de junio de 1977. La Conferencia de París, y en 
particular los trabajos de sus comisiones de Desarrollo y de 
Asuntos Financieros, constituyó la primera instancia interna-

l. Se basa en la ponencia titulada "E l problema de la deuda 
pública externa de los países en desarrollo en la Conferencia de París: 
posiciones, propuestas y conclusiones", presentada por el autor en la 
Reunión Privada sobre las Soluciones Alternativas del Problema del 
Endeudamiento Externo de los Países del Tercer Mundo, organizada 
por El Colegio de México y el Centro de Estudios Económicos y 
Sociales del Tercer Mundo, que se celebró en la ciudad de México del 
27 al 30 de octubre de 1977. 

cional en la que se plantea una rev1s1on de conjunto de ese 
problema, en la que se confrontan propuestas concretas 
orientadas a hacerle frente, originadas tanto en los países en 
desarrollo como en los avanzados, y en la que se ponen de 
relieve las grandes diferencias conceptuales y de poi ítica que 
aún dividen a unos y otros alrededor de esta cuestión. Por 
ello, la descripción y aná li sis de los trabajos de la CCEI en 
materia de endeudamiento es el punto de partida para la 
organización de futuras acciones internacionales en este 
campo. 

EL SURGIMIENTO DEL TEMA 

Si se revisan los trabajos previos a la primera reunión 
ministerial de la ce E 1 no se encuentran elementos que 
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condujeran a suponer· .que el tema del endeudamiento exter
no de los países en desarrollo se convertiría en una de las 
cuestiones cruciales de la Conferencia que entonces se gesta
ba. Sin embargo, en la reunión ministerial de diciembre de 
1975, con la que se iniciaron formalmente los trabajos de la 
ce E 1, algunos delegados de tos países en desarrollo hicieron 
referencia, en el debate general, a la situación del endeuda
miento externo de este grupo de países, a la pesada car·ga 
por servicio de la deuda que muchos de ellos soportan y a la 
necesidad de concebir y poner en práctica medidas interna
cionales que permitan aliviarla. Estos primeros planteamien
tos no provocaron, en general, eco apreciable en las declara
ciones de los representantes de los países avanzados, demos
trando así que éstos se hallaban lejos de otorgar a esta 
cuestión el mismo grado de prioridad o sentido de urgencia 
que le asignaban los países en desarrollo. 

En cambio, cuando se reunieron los 19 países en des
arrollo participantes en la CCEI, en enero de 1976, con 
objeto de definir su propia versión de los temarios que 
habían de desarrollar las comisiones de la Conferencia, el 
asunto del endeudamiento sí fue propuesto formalmente por 
varios de éstos. Así, la delegación de la India propuso que la 
Comisión de Desarrollo discutiese el tema "Problemas del 
servicio de la deuda" y otros países del Grupo de los 19, 
entre ellos Paquistán y Yugoslavia, propusieron también la 
inclusión del endeudamiento en el temario de la Comisión de 
Desarrollo, así como el establecimiento de una vinculación 
de este tema con las deliberaciones de la Comisión de 
Asuntos Financieros. Yugoslavia, por ejemplo, mostraba pre
dilección por que el tema fuese discutido en esta última 
comisión y en el contexto de las medidas orientadas a 
mejorar la posición de balanLa de pagos de los países en 
desarrollo. 

Desde estos planteamientos iniciales se puso de relieve la 
existencia de una división objetiva en el Grupo de los 19. 
Algunos de los países del Grupo estaban interesados en la 
discusión de medidas generales de alivio de la carga por 
servicio y, más ampliamente, de reconversión de créditos a 
donaciones; otros, en cambio, teniendo acceso a los merca
dos internacionales de capital, se hallaban interesados más 
bien en que no se les asociase con este tipo de iniciativas, 
convencidos de que las mismas podrían afectar su credibili
dad crediticia internacional. Esta diferencia objeiiva de posi
ciones se habría de manifestar, a todo lo largo de la 
Conferencia, por acciones u omisiones, y no dejó de ser 
explotada por los países avanzados. 

Así, la transacción conseguida finalmente por el Grupo de 
los 19 contuvo los siguientes elementos: a] no mencionar 
específicamente el tema del endeudamiento en la agenda 
propuesta para la Comisión de Desarrollo, pues los países 
relativamente más avanzados temían que en este contexto 
general fuera sencillo llevarlo a un ámbito demasiado amplio, 
aunque aceptando implícitamente que el problema pudiera 
tratarse dentro del tema general de "transferencia de recur
sos"; b] referir el tema, dentro de la Comisión de Asuntos 
Financieros, sobre todo a los países más severamente afecta
dos, y e] de todas formas, 1 igar cualquier mención de las 
operaciones de consolidación de deudas y reescalonamiento 
de reembolsos al caso de los "países interesados" o de los 
"países que lo soliciten", con lo cual los países con acceso a 
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los mercados de capital se excluían a sí mismos de este tipo 
de enfoques. 

En el primer período de sesiones de las comrsrones de 
Desarroll-o y de Asuntos Financieros (febrero de 1976), los 
países avanzados participantes (el Grupo de los 8) convinie
ron discutir, en ambas comisiones, las cuestiones relativas al 
endeudamiento de los países en desarrollo, negándose sin 
embargo a aceptar una formulación de la agenda como la 
propuesta por el Grupo de los 19, la que, a su juicio, 
prejuzgaba los resultados del examen del tema e incluía la 
mención específica de medidas cuyo contenido concreto aún 
no se había discutido. Se previó que el primer intercambio 
de puntos de vista sobre el tema tendría lugar en el tercer 
período de sesiones de las comisiones, en el mes de abril. 

De esta suerte, en atención al interés manifestado por 
cierto número de países del Grupo de los 19, el tema del 
endeudamiento externo de los países en desarrollo quedó 
incluido dentro de la muy amplia temática que se asignó a sí 
misma la ce E 1. Sin embargo, su conversión en uno de los 
temas centrales sólo surgió después de ciertos acontecimien
tos en otros foros internacionales. 

LA POSICION DEL GRUPO DE LOS 77: 
LA CARTA DE MANILA 

Simultáneamente con las primeras deliberaciones de las comi
siones de la ce E 1, el Grupo de los 77 países en desarrollo 
efectuaba sus preparativos para otra importante instancia de 
negociación económica internacional: la cuarta reunión de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo, o IV UNCTAD. Reunidos a nivel ministerial en 
febrero del presente, Jos 77 aprobaron la Declaración y 
Programa de Acción de Manila, cuyo contenido en materia 
de los problemas de endeudamiento externo de los países en 
desarrollo rebasa con mucho la posición asumida previamente 
por los 19 en la Conferencia de París. 

En efecto, en la Carta de Manila se planteó la urgente 
necesidad de adoptar expedientes de alivio de la carga de la 
deuda oficial y comercial de los países en desarrollo. Para tal 
fin se propusieron las siguientes medidas: 

• Dar alivio a la deuda, por parte de los donadores y 
acreedores bilaterales, en la forma de condonar o diferir los 
pagos por intereses y amortizaciones, cancelaciones del prin
cipal, etc., de las deudas oficiales en favor de los países en 
desarrollo que soliciten tal alivio. 

• Cancelar las deudas oficiales de los países en desarrollo 
menos adelantados, insulares y mediterráneos. 

• Generalizar el tratamiento que se da a los países en 
desarrollo más severamente afectados, o, cuando menos, 
condonación de sus pagos por servicio sobre deudas oficiales 
hasta que dejen de ser considerados por la o N u como países 
más severamente afectados. 

• Proveer, por parte de las instituciones multilaterales de 
financiamiento del desarrollo, asistencia por programas a los 
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países en desarrollo en monto no menor que el de sus pagos 
por servicio a dichas instituciones. 

• Consolidar las deudas comerciales y reescalonar los 
pagos en un período de, por lo menos, 25 años para Jos 
países en desarrollo interesados. (Esto exigirá el estableci
miento de un arreglo o mecanismo financiero adecuado que 
puede comprender, ínter afia, una institución financiera 
multilatet·aJ, es decir, un fondo o un banco, destinado a 
financiar las deudas a corto plazo de los países en desarrollo 
interesados.) 

• Convocar en 1976, bajo Jos auspicios de la UNCTAD, 
una conferencia de los principales países desarrollados acree
dores y de los países deudores interesados, para determinar 
los procedimientos adecuados para poner en práctica los 
principios y normas en materia de renegociación de las 
deudas oficiales y comerciales que deberán ser convenidos en 
la 1 V U N C T A D. 

Esta toma de postcton de los 77 significó para los 19 en 
París una suerte de norma de conducta de la que les 
resultaba imposible, en términos poi íticos, apartarse. Deter
minó, por tanto, una marcada inflexibilidad en las posiciones 
que el Grupo de Jos 19 habría de adoptar a lo largo de Jos 
debates de la ce E l. Debe advertirse, por otra parte, que al 
nivel de los 77 se manifestó también la división objetiva ya 
examinada en el seno de los 19; de ahí que la Carta de 
Manila se refiera también, en todo momento, a los "países 
en desarrollo interesados" o a los países "que soliciten" tal o 
cual tipo de medidas. 

CONFERENCIA DE PARIS: 
LOS PLANTEAMIENTOS INICIALES 

Como se tenía previsto, en el tercer período de sesiones de 
la Comisión de Desarrollo de la ce E 1, celebrado en abril, se 
efectuó una primera revisión del tema "transferencia de 
recursos", dentro del cual se incluían algunos aspectos del 
tema del endeudamiento. A este respecto, el documento 
común del Grupo de los 19 señalaba que: 

"Se deben adoptar medidas adecuadas para aliviar la 
situación de los países con más graves cargas por endeuda
miento, considerando la condonación o moratoria, tanto de 
capital como de intereses". 

Algunas de las reacciones más interesantes que provocó 
este primer planteamiento fueron las siguientes: 

• La delegación de Suecia manifestó que, en su concepto, 
una parte del incremento de la asistencia oficial al desarrollo 
debiera destinarse a aliviar los casos más extremos de carga 
por servicio de la deuda. 

• La delegación de Estados Unidos señaló que, en rea
lidad, no se hace frente a una situación de insolvencia o 
incapacidad de pago por parte de los países en desarrollo, 
sino a una situación transitoria de graves dificultades de 
balanza de pagos originada en el aumento de los precios del 
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petróleo y en la inflación general izada y la severa recesión 
que, en cierta medida, provocaron. 

• La delegación de la Comunidad Económica Europea 
(e E E) manifestó que el problema del endeudamiento no 
debería tratarse aisladamente de las situaciones prevalecientes 
en el comercio exterior, las corrientes de capitales privados y 
otros factores relacionados. 

• Finalmente, la delegación de Japón señaló que había 
necesidad de que los países acreedores adoptasen medidas 
que permitiesen aumentar las exportaciones y, por consi
guiente, elevasen la capacidad de pago de las naciones 
deudoras. 

Empero, la parte sustancial de este primer debate sobre el 
tema del endeudamiento correspondió al tercer período de 
sesiones de la Comisión de Asuntos Financieros, en el que 
tanto Jos países en desarrollo como los avanzados plantearon 
con mayor claridad y detalle sus respectivos puntos de vista. 

El documento básico del Grupo de los 19 (" Restructuring 
of Foreign Debts of the Developing Countries", abril 23 de 
1976) presenta la cuestión del endeudamiento como un 
problema estructural, en el sentido de que se ha agravado 
constantemente en los últimos años y de que no se advierte 
perspectiva de alivio de la dependencia respecto del capital 
extranjero. Con base en información estadística muy comple
ta sobre el nivel de endeudamiento y los calendarios de 
pagos, estima que es indispensable concebir y aplicar medidas 
de alivio inmediato. Concretamente, el documento del Grupo 
reproduce las propuestas contenidas en la Declaración y 
Programa de Acción de Manila. 

En respuesta, los países avanzados señalaron su oposición 
a adoptar un enfoque automático y generalizado para el 
tratamiento del problema del endeudamiento. Insistieron en 
que la cuestión de la carga de la deuda debe ser examinada 
en el contexto total de la balanza de pagos, por lo que exige 
una política adecuada de pagos externos y una corriente 
sostenida de recursos del exterior. Consideraron que las 
operaciones de alivio de la carga de la deuda no pueden 
darse sino en casos excepcionales de crisis aguda y que el 
procedimiento adecuado es el enfoque caso por caso en Jos 
clubes de acreedores, donde pueden negociarse acuerdos de 
reescalonamiento que, como demuestra la experiencia, resul
tan flexibles y eficaces, sirviendo tanto a los intereses de los 
acreedores como a los de los deudores. 

Apartándose un tanto de esta posición común del Grupo 
de los 8, la delegación de Suecia manifestó que, en su 
opinión, era necesario atender las necesidades de alivio de la 
carga de la deuda de los países más severamente afectados y 
de los países menos adelantados mediante u na operación 
única que les diese el tiempo suficiente para adoptar medidas 
de ajuste. Los restantes países de dicho Grupo señalaron, a 
este respecto, que cualquier operación generalizada de alivio 
de la carga de la deuda ejercería un efecto adverso sobre Jos 
países en desarrollo, al afectar su posición crediticia en los 
mercados de capital privado y al perjudicar su capacidad de 
captar capital privado externo, tan importante para la posi-
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cton de sus balanzas de pagos. Argumentaron también que, 
en realidad, son unos cuantos los países en desarrollo que 
tienen una carga importante por servicio y una deuda total 
cuantiosa, por lo que ¡·esultaría inequitativo e inconveniente 
un enfoque generalizado. 

De esta suerte, las posiciones adoptadas por los países 
avanzados y los países en desarrollo en esta primera discu
sión del tema del endeudamiento, en dos comisiones de la 
ce E 1, dejaban ya constancia de la muy marcada diferencia 
de enfoques con que unos y otros se aproximaban al tema. 
Sin embargo, antes de que este debate pudiera llevarse 
adelante se produjo el segundo acontecimiento externo a la 
Conferencia de París que habría de determinar el tratamiento 
que ésta habría de dar al tema del endeudamiento: la IV 
UNCTAD. 

EL MANDATO DE LA IV UNCTAD 

El planteamiento de los países en desarrollo en materia de 
endeudamiento, contenido en la Declaración y Programa de 
Acción de Manila, fue presentado a los países avanzados en 
la 1 v u NCTA D {Nairobi, mayo de 1976). Después de largos 
debates, no fue posible arribar a ningún consenso operativo 
sobre las medidas de alivio de la carga por servicio de la 
deuda propuestas por el Grupo de los 77. En cambio, se 
decidió adoptar, a propuesta del Presidente, una resolución 
de compromiso (la 94 [1 v ], "Debt problems of developing 
countries"), cuyos puntos resolutivos son los siguientes: 

"1. Toma nota con satisfacción del hecho de que en la 
cuarta sesión de la u NeTA D, los gobiernos de los países 
desarrollados asumieron el compromiso de responder, en un 
marco multilateral, mediante la consideración pronta y cons
tructiva de solicitudes específicas, con vistas a tomar acción 
rápida para auxiliar a los países en desarrollo que hacen 
frente a dificultades de servicio de deuda, en particular a los 
menos adelantados y a los más severamente afectados. 

"2. Invita a los foros internacionales existentes y adecua
dos a determinar, antes del final de 1976, qué características 
puede ser conveniente discernir de las operaciones pasadas, 
junto con otras que puedan ser identificadas a la luz de la 
situación presente de los países en desarrollo menos adelanta
dos más severamente afectados y otros que lo requieran, 
para que sirvan de guía a las operaciones futuras relativas a 
los problemas de deuda, como base para tratar de manera 
flexible los casos particulares. 

"3. Pide a la Junta de Comercio y Desarrollo, en la 
reunión ministerial que ha de celebrarse en 1977, que revise 
las acciones adoptadas en cumplimiento de esta resolución y 
pide al Secretario General de la UNCTAD que convoque a 
un grupo intergubernamental de expertos, para que brinde la 
ayuda necesaria en esta tarea." 

Universalmente se interpretó que esta resolución contenía 
un mandato para la ce E l. Se le consideraba el foro interna
cional adecuado para llevar adelante las discusiones en mate
ria de endeudamiento de que habla el punto segundo de la 
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resolución. De esta forma, el tema del endeudamiento se 
convertía en uno de los más importantes, si no el más, de los 
asignados a la ce El. Lamentablemente, a pesar del mandato 
contenido en la resolución 94 (tv) de la UNCTAD, no 
podr(a escapar a las dificultades genet·ales que, como secuelas 
de la propia 1 v u N CT A o y de otros problemas, provocarían 
una paralización de los trabajos de la CCEI, que habría de 
prolongarse hasta septiembre de 1976. 

CCEI: CALLEJON SIN SALIDA Y ELABORACION 
DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO 

Habiéndose concluido, en la cuarta sesión de las comisiones 
de la CCEI en el mes de junio, el debate inicial de las 
agendas de cada u na de ellas, la Conferencia se dio a la tarea 
de definit· los programas de trabajo para la segunda fase, 
"orientada a la acción". Al efecto se celebró, en el mes de 
julio, una reunión a nivel de altos funcionarios (senior 
officials), la que, dados los profundos desacuerd05 surgtdos, 
fue incapaz de concluir su tarea. Se decidió, entonces, que 
tal labor sería terminada por las propias comisiones, en su 
quinto período de sesiones, el mismo mes de julio. Estas, a 
su vez, fueron también incapaces de superar los desacuerdos 
existentes, dándose lugar a un evidente punto muerto que 
puso en duda la continuidad misma de la Conferencia. 

La ausencia de consenso en la elaboración de los 
programas de trabajo se manifestó alrededor de dos cuestio
nes. La primera, relativa a la protección del poder adquisitivo 
de los ingresos por exportación de los países en desarrollo, 
mediante la "indización" u otras medidas de efecto equiva
lente, concernía a las comisiones de Energía y de Materias 
Primas. La segunda, relacionada con la definición de un 
procedimiento preciso para abordar el tema del endeuda
miento y con la negociación de medidas concretas de alivio 
inmediato en los casos de crisis aguda de endeudamiento, 
atañía a las comisiones de Desarrollo y de Asuntos Finan
cieros. 

De manera similar a la manifestada en ocasión del debate 
inicial sobre el tema de endeudamiento, los enfoques sosteni
dos por los 19 y por las principales delegaciones de los 8, 
alrededor del contenido y la forma de la negociación en 
materia de endeudamiento, pusieron de relieve la profundi
dad de la diferencia entre unos y otros respecto de la 
naturaleza y objetivos de una negociación internacional sobre 
los problemas de endeudamiento de los países en desarrollo. 

Al término del quinto período de sesiones de las comi
siones de la ce E 1, en julio, se encargó a los copresiden tes 
de la Conferencia la búsqueda de alguna fórmula que permi
tiera superar la ausencia de consenso sobre los temas de 
protección del poder adquisitivo y de endeudamiento, a fin 
de llevar adelante, en septiembre, los trabajos de la Confe
rencia. 

Las fórmulas de aventmtento encontradas por los copre
sidentes para superar la parálisis en la elaboración de los 
programas de trabajo fueron consideradas por los jefes de 
delegación de ambos grupos de países en una reunión ad-hoc 
celebrada los días 1 O y 11 de septiembre. Después de la 
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negociación de una serie·de ajustes de redacción, en materia 
de endeudamiento se registró consenso de las 27 delegaciones 
en la siguiente formulación: 

"La CCEI es el foro ap1·opiado para tratar el problema del 
endeudamiento de los países en desarrollo. Se reconoce que 
los problemas de endeudamiento de los países en desarrollo 
tienen implicaciones tanto económicas como financieras que 
requieren ser consideradas durante la segunda fase de la 
Conferencia, con vistas a facilitar un acuerdo sobre propues
tas concretas que serán sometidas a la Conferencia ministerial 
para su aprobación. 

"La Comisión de Asuntos Financieros formulará propues
tas sobre principios o características de las operaciones de 
reorganización de la deuda. La Comisión de Desarrollo 
considerará otros aspectos u otras propuestas sobre el endeu
damiento de los países en desarrollo, tomando en considera
ción sus necesidades de desarrollo y sus problemas de pagos 
externos, así como propuestas de medidas que puedan 
contribuir al alivio de la actual carga de la deuda de los 
países en desarrollo que dependen en gran medida de la 
asistencia y que tienen severos problemas financieros estruc
turales. Estos países incluyen, en particular, a los países en 
desarrollo menos adelantados más severamente afectados y 
otros que lo requieran . Esos problemas, que pueden conducir 
a dificultades para atender el servicio de la deuda, constitu
yen problemas generales de transferencia de recursos." 

La transacción conseguida en cuanto a la formulación del 
tema del endeudamiento en los programas de trabajo de las 
comisiones de Desarrollo y de Asuntos Financieros, así como 
las declaraciones de algunas delegaciones al respecto, pusie
ron claramente de relieve que, a pesar del consenso formal, 
continuaban manifestándose serias diferencias en cuanto al 
enfoque y contenido de la negociación y en cuanto al 
alcance y naturaleza de las medidas que, eventualmente, sería 
factible recomendar. Del lado de los países avanzados se 
insistía en el enfoque caso por caso y en el encuadramiento 
del tema dentro del más amplio problema de las dificultades 
generales de balanza de pagos, insistiéndose en el aspecto de 
previsión de dichas dificultades. Del lado de los países en 
desarrollo, los relativamente más avanzados, con acceso a los 
mercados internacionales de capital, si bien prestaban apoyo 
político a las demandas de los menos adelantados y de los 
más severamente afectados, deseaban disociarse claramente 
del tipo de proposiciones que éstos propugnaban. 

Superada, sin embargo, la para! ización formal, quedó 
abierta la posibilidad de presentar las propuestas concretas en 
materia de endeudamiento y de negociarlas. 

DEBATE Y EVOLUCION DE LAS PROPUESTAS: 
SEPTIEMBRE 1976-j UN lO 1977 

Los debates alrededor de las tres propuestas presentadas a la 
CCEI en materia de endeudamiento, por el Grupo de los 19, 
por la e E E, Estados Un idos y por Suecia, se desarrollaron en 
los períodos de sesiones de septiembre, octubre y noviembre 
de 1976 y, posteriormente, en !os trabajos preparatorios de 
la reunión ministerial final de la Conferencia, en abril y 
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mayo de 1977. En ambas oportunidades los debates tuvieron 
lugar, más que en las sesiones plenarias de las comisiones de 
Desarrollo y de Asuntos Financieros o en las muy contadas 
sesiones plenarias conjuntas de ambas comisiones, que al 
efecto se convocaron, en el seno de un grupo ad hoc. 

Este grupo de contacto informal estuvo integrado por las 
delegaciones de Egipto, la India y Paquistán, por parte de los 
países en desarrollo, y de la e E E, Estados Unidos y Suecia, 
por la de los países avanzados. Recibió de las comisiones el 
mandato de procurar la convergencia de los puntos de vista 
contenidos en las tres propuestas presentadas e iniciar la 
negociación informal sobre las mismas. 

Las primeras reuniones del grupo informal de contacto -a 
juzgar por el informe de su moderador, el jefe de la 
delegación de la India- estuvieron dedicadas a explicar más 
claramente el contenido de las propuestas presentadas. Al 
iniciarse el debate propiamente dicho, pudo comprobarse la 
gran inflexibilidad con que los países avanzados enfocan el 
problema del endeudamiento de los en desarrollo, tanto en 
términos de las medidas de alivio inmediato, a las que en 
general continuaron oponiéndose, como en materia de las 
características y objetivos de las futuras operaciones de 
reorganización, a las que se insiste en considerar caso por 
caso, más que mediante enfoques globales aplicables a todos 
los países en desarrollo interesados, como propone el Grupo 
delos19. 

En el curso de las sesiones de noviembre, como resultado 
de los intercambios de puntos de vista revisados, tanto los 19 
como la e E E y Estados Unidos presentaron versiones revisa
das de sus proposiciones. Sin embargo, el moderador del 
grupo de contacto informal hubo de concluir que: 

"Aunque se ha alcanzado algún progreso tanto por parte 
del Grupo de los 19 como de la CEE y Estados Unidos con 
relación a sus posiciones previas, hasta el momento no puede 
informarse de ninguna conclusión común." 

Habida cuenta de los ajustes introducidos en las propues
tas revisadas de ambos grupos, no es difícil concluir que, 
mientras que los países en desarrollo estuvieron anuentes a 
introducir alteraciones y omisiones significativas respecto de 
sus propuestas originales (las que, por otra parte, reflejaban 
también una cierta inseguridad respecto del contenido con
creto de las mismas}, los países avanzados mantuvieron las 
suyas en forma inflexible, salvo ajustes de naturaleza más 
bien formal. En estas condiciones no quedaba otro remedio 
que concluir, como lo hizo el moderador del grupo informal 
de contacto, que no existían conclusiones comunes a pesar 
de los esfuerzos de convergencia. 

Como se sabe, la Conferencia decidió diferir, a iniciativa 
de Estados Unidos y de otros países avanzados, la celebra
ción de su reunión ministerial final, originalmente p1·evista 
para diciembre de 1976. Se confiaba en que esta posposi
ción, que llevó a la reunión ministerial hasta mayo-junio de 
1977, daría lugar a que madurasen actitudes políticas más 
positivas por parte de algunos países y, además, contribuiría 
a dar oportunidad a que los países avanzados concordaran en 
sus ofertas finales a la Conferencia, valiéndose para ello de 
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instancias, como la jurita en la cumbre de Londr·es, cuya 
realización era ya posible prever·. 

Así, se dio lugar a un período adicional de negociacron, 
cump lido entre el 29 de abril y el 14 de mayo de 1977, al 
nivel de los grupos de contacto. Si bien estos tr"abajos 
condujeron a ciertos resultados en algunos casos, no fue así 
en lo relativo al tema del endeudamiento. No hubo nuevos 
puntos de convergencia, las propuestas presentadas por los 
diferentes grupos y países no registraron nuevas modifica
ciones y no se avanzó un ápice en la posible preparación de 
un documento común. 

La siguiente etapa de la negociación se cumplió los días 
26 y 27 de mayo, en vísperas de la reunión ministerial final, 
cuando los grupos de contacto volvieron a encontrarse, esta 
vez al nivel de altos funcionarios (senior officia!s). Sin 
embargo, como informaron los copresidentes de la Comisión 
de Desarrollo, en lo relativo al tema del endeudamiento "no 
se registró ningún cambio en relación a la posición prevale
ciente". 

De esta suerte, al inaugurarse la reunión ministerial final 
de la CCEI, el 30 de mayo de 1977: 

a] No existía recomendación o conclusión alguna mutua
mente acordada entre los participantes en la Conferencia en 
materia de endeudamiento. 

b] Se contaba con tres juegos de propuestas, presentados 
por los ·19, por la CEE y Estados Unidos y por Suecia, que 
continuaban difiriendo sustancialmente en el enfoque del 
problema y en el tipo y alcance de las medidas que cada uno 
de ellos contenía. 

En el debate general de la reunión ministerial final de la 
ce E 1 algunos jefes de delegación hicieron referencia específi
ca al problema del endeudamiento externo de los países en 
desarrollo. Las menciones del mismo por parte de delegacio
nes de los países en desarrollo reflejaron, en general, el 
desencanto por la falta casi absoluta de avances en esta 
materia. Las intervenciones de algunos jefes de delegación de 
países avanzados introdujeron algunos nuevos elementos, 
referentes, casi todos ellos, al llamado "Programa de acción 
especia l" que incluye algunos ofrecim ientos relacionados con 
la situación de endeudamiento de los países en desarrollo y 
con su ali vio. Como se sabe, este "Programa" constituye una 
oferta unilateral de los países avanzados participantes en la 
CCE I para aportar mil millones de dólares de asistencia 
ad iciona l, en la forma de "ayuda de rápido desembolso, a 
través de canales multilaterales, o vía asistenc ia bilateral, o 
al ivio de deuda". Las promesas de al ivio de la deuda 
incluidas en el "programa" fueron las siguientes: 

• Canadá: "Aproximadamente 35 millones de dólares, 
por la conversión inm ed iata a donaciones de todos los 
préstamos A o F concedidos por Canadá a los países en 
desarrollo menos adelantados. (El valor nominal de estos 
créditos se eleva aproximadamente a 254 millones de 
dólares)" 

• CEE: "La CEE proporcionará 385 millones de dólares a 
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una cuenta espec ial de la Asociación Inter-nacional de 
Fomento (A 1 F) para ser- asignada como ayuda adicional 
de rápido desembolso a aquellos países, en especial entre 
los menos adelantados y los más severamente afectados, 
cuyas per>pectivas de desarrollo han sido gravemente 
reducidas por factores externos y que hacen frente a 
problemas generales de transferencia de recursos, situación 
ésta que puede conducirnos a dificultades para atender el 
serv icio de su deuda." 

• Suecia: "La principal contribución de Suecia . .. consis
t irá en la cancelación del servicio de la deuda en el 
quinquenio 1977-1978 a "1981-1982 con respecto a los 
créditos de desarrollo concedidos a los países menos 
adelantados y más severamente afectados." 

11 Suiza: "El Gobierno suizo contribuirá, si consigue 
aprobación drl Par·lamento, con 26 millones de dólares 
derivados de la conversión a donaciones de los créditos 
oficiales pendientes de pago concedidos a los - países de 
menor ingreso." 

Es apenas natural que la reacción de los países en 
desarrollo ante este compromiso unilateral no haya sido 
positiva. Después de haber objetado, con toda suerte de 
argumentos, la propuesta de los países en desarrollo favora
ble a una conversión generalizada a donaciones de las deudas 
oficiales, algunos de esos países ofrecían hacerlo, a título de 
concesión graciosa y no como parte de un esquema coheren
te, de aplicación general, de alivio de la carga de la deuda. 
Hablando en nombre de los 19 países en desarrollo, el 
copresidente Pérez Guerrero señaló enfáticamente que lo que 
se necesitaba no era este tipo de gestos aislados, sino la 
atención cuidadosa de las propuestas orgánicas que los países 
en desarrollo habían presentado para introducir cambios 
estructurales en el sistema económico internacional. Por su 
parte, el jefe de la delegación de México hizo notar la clara 
desproporción existente entre el monto de los recursos que 
se propone asignar a dicho programa y la creciente magnitud 
de las necesidades que se pretende aliviar. 

Los esfuerzos de negociación en la reunión ministerial 
misma se dirigieron a temas distintos del de endeudamiento. 
Respecto a éste había la clara coincidencia en todos los 
participantes que era demasiado grande la distancia que 
separaba a las posiciones de unos y otros como para hacer 
factib le una negociación verdadera de último minuto. Por 
ello, el tema fue dejado, de hecho, en la posición que se 
había alcanzado al concluirse las deliberaciones del grupo de 
contacto informal. La declaración f inal de la Conferencia, 
adoptada el 3 de junio de 1977, incluye el tema de 
endeudamiento de los países en desarrollo entre aquellos 
para los que no fue posible acordar recomendaciones o 
conclusiones mutuamente convenidas. El documento anexo 
a la declaración final de la ce E 1 recoge los textos de las 
propuestas del Grupo de los 19, de la e E E -Estados Unidos 
y de Suecia, dejando constancia así no sólo de la existen
cia del desacuerdo, sino de las posiciones concretas en que 
el mismo se manifiesta. Estas propuestas constituyen no 
só lo el final de un esfuerzo de 18 meses en la ce E 1 sino, 
al mismo tiempo, el punto de partida de los nuevos esfuer
zos de negociación internacional que se emprendan en esta 
materia.D 


