editoriales

La Conferencia
de Tlatelolco
Comparando la Declaración de Tlatelolco con las "Bases llatinoamericanas] para el diálogo", aprobadas en
noviembre de 1973 en Bogotá, y con las exposiciones hechas sobre ocho puntos del temario por
representantes de América Latina y el Caribe en el propio Tlatelolco,* se puede tener una medida de lo que
ha sido la reunión que acaba de desarrollarse. Sus resultados quedan bastante por debajo de lo que América
Latina ha planteado y, en realidad, cabe preguntarse si esa forma de medir es la adecuada en este caso.
Porque el hecho es que la Declaración contiene escasas respuestas y las pocas que en ella se dan son en su
mayoría insuficientes. ¿cuál podría ser, entonces, esa forma de medir distinta y acertada? ¿Ahonda¡· en los
designios políticos de las Partes Participantes, en el designio de Estados Unidos, en los varios designios de
las repúblicas latinoamericanas y caribeñas? ¿contentarnos con esa explicación tan repetida de que se
trataba, con la Conferencia de Tlatelolco, de iniciar un nuevo diálogo, diferente a los anteriores, único en
su género, generador, por su naturaleza formal, de infinidad de soluciones venturosas?
El Presidente de México recordó en un discurso ante los cancilleres que ni los objetivos del encuentro
ni los problemas que habrían de plantearse eran nuevos. ''Algunos - añadió- se presentan desde la época
misma en que nuestros países nacieron a la independencia. La mayor parte ha sido tema de incontables
estudios, debates y acuerdos durante los decenios de vida que tiene ya nuestra organización regional. La
accidentada trayectoria de las relaciones continentales consigna numerosos ensayos de renovado entendimiento y anuncios de eras promisorias que jamás llegaron a cristalizar. En rigor, los mecanismos de
comunicación entre nuestros países no han estado casi nunca ce¡·rados. Lo que ocurre es que han sido
inoperantes y que los hechos han desmentido, con demasiada frecuencia, nuestros propósitos y compromisos."
Efectivamente, en las relaciones entre América Latina y Estados Unidos se aprecia una sucesión de
etapas bastante claras, cada una de las cuales es nueva con relación a la anterior. También abundan en ellas
los diálogos, los planteamientos, las respuestas, los soslayamientos, amén de otros sucesos nada amenos que
ocupan lugar destacado en la Historia. Para no ir más lejos conviene mencionar el llamado Consenso de
Viña del Mar, expresión de la voluntad unánime de América Latina en "1969 de alcanzar unas relaciones
más justas y positivas con Estados Unidos. Fue adoptado por los países latinoamericanos en reunión
exclusiva, en el seno de la Comisión Especial Coordinadora Latinoamericana (CECLA), y fue llevado a
Washington y entregado solemnemente al Gobierno estadounidense, en nombre de toda América Latina, por
el entonces canciller del régimen demócrata-cristiano chileno Gabriel Valdés. En aquel documento se
encuentran ya, como en otros anteriores también, varios planteamientos que ahora se han hecho en
Tlatelolco. Del Consenso habría de salir, al año siguiente, 1970, la Comisión Especial de Consulta y
Negociación (CECON), dentro del aparato de la OEA, como instrumento que pretendía ser eficaz y
expedito para ventilar todos los problemas entre América Latina y Estados Unidos en materia de
coopc1·ación económica para el desarrollo. Pero la CECON , sin duda por voluntad estadounidense, no ha
servido para llevar a cabo todas las consultas que América Latina hubiera deseado, sobre todo cuando
Estados Unidos proyectaba nuevas restricciones o más obstáculos a las exportaciones latinoamericanas.
Cierto es que el diálogo con Estados Unidos se ha desenvuelto en muchas formas antes y después del
Consenso de Viña del Mar y de la CECON. En incontables ocasiones pudo ser calificado de nuevo, en
tantas como diferentes fueron las etapas a que correspondió. Admitamos que con Tlatelolco empieza otra
etapa. Como veremos seguidamente, su comienzo es modesto en resultados.
Antes de seguir este intento de valoración de tales resultados, conviene despejar dos temas que no
aparecen en la Declaración de Tlatelolco pero que estuvieron presentes en la Conferencia. E 1 primero es el
caso de Cuba, que, segCm se había manifestado repetidamente antes de la reunión, parecía imposible no

* Como se sabe, no hubo exposiciones de esos representantes sobre otros dos puntos propuestos por el Secretario de
Estado de Estados Unidos.
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tratar dent ro del punto VIII , denomin ado "Pa norama gene ral de las relac iones ent re América Latin a y los
Estados Unid os de Am éri ca". Algunos cancill eres sos tuvi eron, en ses ión pl enari a, que hab ía qu e levantar el
bl oqu eo de Cub a y restabl ecer re lac iones normales co n la isla. pe ro se les hi zo ver (¿por la mayoría o por
quién ? ) qu e Tl ate lolco no era la oportunid ad de zanj ar el as unto, qu e sobre él no exist ía un animidad
latinoameri cana y qu e por el momento debía seguir la mi sma situ ac ión. La conclu sión dedu cibl e de lo qu e
está ocurri end o con el ll amado pro bl ema cub ano es que, en Amér ica Latina, no hay po r qu é es perar una
dec isió n co lec tiva so bre él, porqu e las di ve rge ncias son ho nd as y resistentes. Es pate nte qu e el pa ís qu e no
norm ali za sus relac iones co n Cub a es, se ncill amente, porqu e no qui ere. El otro tema qu e tambi én se pl anteó
en Tl ate lolco, pero no pasó a la Dec larac ión, fu e el del petról eo. Sobre él hubo un a expos ición de l
Sec retario de Estado nort eam·~ ri can o y algun os docum entos latin oameri can os. En realid ad se soslayó el
debate, al parecer porq ue la cuestió n petro lera iba a di vidir a Am éri ca Latin a. No deja de ll amar la atenció n
qu e despu és de más de cuat ro meses y medio de cri sis del petróleo, Am éri ca Latina sigue sin abord ar el
pro bl ema y, claro está, sin co nveni r so lu ciones conjuntas para afrontarl o.
En los pl anteami entos de los rep rese ntantes latin oamericanos en Tlate lolco había referenci as concretas
a principios y norm as del Conse nso de Vi ña del Mar, a la CE CON antes mencion ada, a un 1% del PN B para
ayuda global al desarro ll o, qu e no aparecen para nada en la Dec laraci ón. En lo qu e se refiere a la ayuda,
por ejempl o , América Latina sostuvo: "Es necesario qu e se ati endan las as pirac iones de los pa íses e n
desa rro llo, para que los países desarro ll ados proporcionen asistenci a por un importe mínimo equivalente al
1% de su prod ucto nac ional bruto en términ os de dese mbol sos reales". Según la Declaraci ón, Estados
Unid os só lo se co mpro mete a " mantene r, como mínim o, los actu ales ni ve les de ay ud a a pesar de los cos tos
crec ientes" . Esos actuales nive les son in fer iores al 0.7% del produ cto nac ion al bru to es tadounid ense. Seg ún
mani fes tó el Sec reta ri o de Estado norteamerica no en su di sc urso público, "l a simpl e ace leraci ón de la ay ud a
ofi cial" no se ría suficiente y hay qu e pensar en un a combin ac ión de toda clase de aportes, incluidos los qu e
se obtengan de los mercados mun diales de cap itales y los cré di tos de provee dores. Am éri ca Latin a, atenida
a dec isiones ante ri ores, in siste en la extraordinari a im portancia de la ay uda ofi cial, qu e debería alcanzar al
0.7% del pro du cto bru to de los países desarro ll ados (la de Estados Unid os es inferior al 0.4%). Se trata de
dos posicion es mu y di sta ntes. El Secreta ri o de Estado suge ría en su di sc ur so qu e se encargara a un
organi smo interameri ca no la rev isión del asunto para pro poner la fo rm a en qu e todas las corri entes de
capital y tec nolog ía puedan con tribui r más efectivame nte a reso lve r las neces idades del Hemi sfe rio. Neutra l
en este punto, la Dec larac ió n no in clu ye la sugere ncia, pe ro tampoco el pl anteami ento latinoa meri ca no de
las prop orciones de la ay ud a al desarroll o. En lo qu e se refi ere al acceso de las ex portacion es
latinoameri ca nas al mercado de Estados Unid os, este pa ís reitera por enés im a vez qu e tratará de poner en
vi go r el Sistema de Preferencias Arance larias Genera li zadas, res pect o al cual se ha quedado muy rezagado en
relaci ó n con Europ a, dond e opera hace ya bas tante ti empo pero sin grand es res ultados. El Secretari o de
Estado ni siquie ra pudo asegurar qu e su país no impondrá nu evas restri cci ones a la entrada de mercanc ías
latin oameri canas. Se hará " lo pos ibl e" po r· evi tar lo, dij o. Es bi en sabido qu e ante el Congreso de Estados
Unidos está n proyec tos de ley que podrían causar se ri os daños adi cionales al com ercio de Am éri ca Latin a.
Dentro del temari o de Tl ate lolco reves tía espec ial signifi caci ón el as unto de las inversio nes extranj eras
y de las empresas transnac ionales en América Latin a. En este punto, igualm ente, los pl anteami entos
latin oameri canos eran concretos y claros. Se ñalaban qu e ex iste "h ond a preoc upación en el ámbito
latin oameri cano por la actitud de empresas transnacionales qu e se inmi scuy en en asuntos internos de pa íses
en los cuales rea li zan sus activid ades y prete nden su straerse a la legislac ión y a la juri sdicción de los
tribun ales nac io nales comp etentes". "Deseamos qu e los Estados Unidos reco nozcan el carác ter intergubernamenta l de este tema - decía Arge ntin a- y que remos qu e coo peren para control ar las actividad es de las
empresas de origen estadounid ense en nu es tros pa íses , demostrando un a actitud más con structiva respecto
de la pos ición de los gobi ern os de la región." Sobre es to s probl emas, la Declaración comprueba la falta de
acuerd o al empl ear las fórmul as de qu e se seguirán "examin and o las sugerencias " y de qu e se ha acord ado
" co ntinuar el exa men de la mate ri a" . En su di scurso público, el Secretario de Estado de Estados Unidos
- qu e ni siqui era utilizó el término de tran snacion ales- sostuvo claramente qu e los probl emas surgido s en
e5te te rreno " se fund an, mayorm ente, en conceptos di stintos de la soberanía y res ponsabilid ades de los
Estados" . Mientras la mayoría de los países del Hemi sferio, sigui ó di ciend o, " afirm a qu e el inve rsioni sta
ex tranjero no ti ene derecho a invocar la pro tecc ión de su go bi ern o ", Estados Unid os "h a sos tenido qu e las
nac iones tiene n el derec ho de defender la causa de sus inversioni stas, si consideran qu e han sido obj eto de
trato inju sto". En lugar de admi tir los pro bl emas específicos provocados por las transnac ionales, el
Secre tario de Estado de Est ados Unid os res pondi ó record and o el vi ejo principi o mantenid o por su pa ís
imperturb abl emente a lo largo de infinid ad de confli cto s, y sugiri end o un ambi guo y confuso proce dimi ento
de investigac ió n o co ncili ac ión.
Sin emb argo, el probl ema de las transnac io nales se impu so en fo rma real y ac uciante du rante la
Conferencia de Tl atelolco , con motivo de la situ ac ió n de unas subsidi ari as norteameri canas de la indu stri a
automotri z radicadas en Arge ntin a. Por un lado, resulta qu e, co mo Estados Unid os apli ca el bl oqu eo a
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Cuba, las compan 1as de esa nacionalidad, au nqu e se hallen en el ext ranj ero, no son libres de comerciar con
la isla. Por otro, el Gobierno argentin o, que ha concertado una importante operació n de expo rtaciones de
veh ícu\os auto motores a Cuba - país al que ha conced id o un cuantioso créd ito- mant iene que dichas
subsidiarias están bajo su jurisdicción y deben exportar como cualquier empresa argentina. Se trata de un a
cuestión que -a diferencia de lo ocurrid o con los principios para un nu evo tratado sobre el Canal de
Panamá o con la ind emn izac ión por las nacionalizaciones de emp resas norteamericanas en Perú- el
Secretario de Estado estadoun id ense no pudo reso lver antes de ven ir a Tlatelo\co. Segu ramente tropezó con
oposiciones mayores que las que espe raba, porque lo ocurr id o no confirm ó los anun cios hec hos días antes
desde Washington de que Estados Unid os autorizaría las exportac iones en liti gio. Pese a estar ante un caso
claro de desacato de la autoridad y de desconocimiento de la so beranía de un país por parte de unas
empresas extranjeras, no hay noti cia de que en la Conferencia de Tlatelo\co América Latina lo planteara
directa y sencillamente. ¿Qu izá porque tampoco había un an imid ad sobre é\7
Si se recapitulan los tem as relegados o suprimidos en la Conferencia de Tlatelo\co, el conj unto es tan
im portante que parece obligado apuntar que, antes que nada, se requiere un esfuerzo lat in oamericano de
conciliación de puntos de vista y de criterios. América Latina necesita un a unid ad más sólida y la
coincidencia de pareceres sobre un número mayor de cuestiones que las qu e han formado la sustanc ia de
esta reunión. Es preciso, por ejemplo, revigorizar la idea de la integración económ ica regional que ha
brillado por su ausencia en esta oportun id ad. América Lati na y el Caribe del:; on bu scar urgentemente un
nuevo diálogo y un a nueva etapa de realizaciones importantes en el camino de su integració n. Sin duda, el
mom ento es difícil para América Latin a porque. como bien dijo el pres idente Echeverría, la región "se
encuentra en la antesala de un proceso inminente de mutaciones in ternas"; y "o sus clases dirigentes toman
la iniciativa para ace lerar y co ndu cir este proceso de reivindicaciones o serán fatalmente desbordadas por la
acció n directa de sus crecientes núcleos sociales marginados".

1nte rd ependen eia
creciente
La concepc ión del mundo como un todo indi visibl e es rel at ivamente nueva en los foros internacionales. La
id ea de que no puede sernos ajeno nada de lo que ocurra en cua lqui er esfera de la naturaleza o de la
activid ad humana, inclu so en el más aparrado confín de la tierra, se ha abierto paso con lentitud venc iendo
tradic iona les actitudes de prepotencia o de provinc iali smo. El embate de los hechos y sus multidimensionales consecuenc ias nos acerca cada vez más a la compre nsión y el planteamiento planetarios de los
fenómenos como un conjunto de procesos interrelacionados de manera comp leja y dinámica .
Así, en los últimos años se han es tudiado y discutido a menudo los prob lemas de la interdepe ndenci a
entre, las naciones. Estos debates son en cierto modo la continuac ión de otros realizados en el curso de los
decenios anteriores. Entre las cuestiones exam in adas entonces figuraban la búsqueda de la paz, el derecho
de los pu eblos a emancip arse de la domin ac ión co lon ial, el principio de no in terve nción, la so beranía de los
estados por enc im a de las supuestas prerrogativas naturales de la in versión extranjera, las injustas
modalidad es de la divi sión inte rnacional del trabajo, la nec es idad de revi sar la "ayuda" de los países ricos a
los pobres y, en época más cercana, la exp losión demográfi ca.
Los temas anteriores han sido objeto de replanteami entos para in scr ibirlos en un marco más general
que incluy a otras mate ri as y, sobre todo, para es tudi arlos con una visión de conjunto. Entre los asuntos
incluidos de stacan la neces id ad de preservar el ambiente y de utili zar de manera racional, no predatoria, los
rec ursos naturales, en especial los no renovab les, la urgencia de un nu evo orden monetario internac ion al y
los inconvenientes eco lóg icos, soc ioeconómicos y cultural es de la ado pció n y transferencia de tecnología
conforme a los patrones de la sociedad de consumo y en el marco de relaciones de dominio y depend encia
entre países.
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Los futuró logos se han ocup ado de much as de las cuestiones anteriores. Hay , por ejemp lo, prev isiones
de un deve nir promisor io para la hum anid ad gracias a los avances de la ciencia y la técnica. Más abund antes
aún son las visiones apoca\ ípticas que seña lan la inmi nenc ia de un co lapso de grandes propo rciones,
provocado po r la exp lotac ión desenfrenada de los recursos, la explosión demográfica y el ace lerado
deterioro del ambiente. Las predicciones de este último género van segu id as de clamores sobre la
co nveniencia de disminuir drásticamente el crecimi ento eco nómico y el demográfico. In cluso algun os
aco nsejan ll ega r con rap id ez a un crec imiento cero.
Las propu estas de este tip o han surgido cas i siempre en los países ind ustri alizados qu e ya t ienen la
capac id ad de dar a la mayor ía de sus habitantes un nivel de vid a ace ptable. Por ell o parece n olvid ar la
urge ncia de que en las nacio nes atrasadas se den las vastas transformaciones requerid as por el desarrollo
eco nómico y soc ial. No resulta extraño que algunos estadistas e in te lectua les de estas últimas, si bi en
reco noce n qu e se están frag uando situacio nes peligrosas, hayan denunciado las so lu ciones que pretenden
perpetuar la in ju sticia de las actuales relaciones internacional es y la miseri a de las masas margimdas del
Tercer Mundo .
Los críticos de las pos iciones perpetuadoras del statu qua mundi al ex igen en prim er término es tudi os
más rigurosos; tamb ién rec hazan muchas de las estim ac io nes por basarse en reducid o número de var iabl es o
en supuestos poco consistentes. Se ha señalado por ejemp lo que los fut urólogos supone n en genera l una
act itud pasiva de los pueblos ante el desarrollo de los acontecimie ntos qu e los afecten e inclu so los
co loquen pau latin amente al borde de la exti nción. Asimi smo postulan la inc apac id ad po pular, fre nte a
hori zo ntes permanentes de pobreza, de modificar los es qu emas de organizac ión social y poi ítica.
Otros opinan qu e las perspectivas de desas tre pu ede n modifi ca rse favorab lemente a cond ición de que
el mundo in d ustria li zado y rico t:ese su consumo di spendioso qu e tan alta carga representa para el pl aneta.
Esta postura se basa en lo evid ente: el desequilibrio, en términos per copita, entre el us o e inc lu so e l
desp erdicio de rec ursos naturales que hacen los pa íses desarrollad os y el qu e hacen los subdesa rroll ados a tal
pun to que los prim ero s provocan a menudo la ruptura eco lógica.
En otras palabras , se arguye que si es in evitabl e repartir un paste l que no puede ser super ior a ciertas
proporciones, no es justo divid irlo de ac uerdo con las ac tu ales pautas de di stribu ció n del ingreso y la
riqu eza mundiale s.
Estos puntos de vista han tenido hasta ahora poco efecto en los gob iernos de los países desarroll ados
y en la mayo r parte de sus habitantes . Ell o a pesar de que algunas de las cr íticas más ser ias a los modelos
propu estos, que olvida n los intereses de los pobres, provienen de de stacados intel ec tual es de las zonas
industr iali zadas y a pesar de que esas req uisito rias no pueden ca li f icarse de "subvers ivas " o de unil aterales.
Recu érdese, si no, que ante prob lemas como el de l petró leo dichos gobiernos han relegado a los pa íses
déb il es y además no dan mu estra de concede r ate nción suficiente al futuro abastec imi ento de energét icos
para to do el mund o.
El diálogo entab lado en la desaparecid a Soc iedad de Nac iones ha recorrid o tod a un a ser ie de et apas.
No o bsta nte, se está lejos todavía de una acción internac io nal co ncertada de mane ra sistemática y ampli a,
qu e permi ta trabajar co n eficac ia en pro de los intereses co lect ivos. Aunque son imp ortantes los resultados
o bte nidos en cuanto al conoc imiento de los prob lemas o en relación con ciertos aspectos limi tados en los
organismos intern ac iona les, puede afirmarse qu e apenas se ha avanzado en la solu ció n de cuestiones
fundame ntales.
El proyecto de Carta de Derechos y Debere s Económicos de los Estados const ituye un paso adel ante
en los esfuerzos en favor de cond iciones adec uadas para un ente ndimi ento in ternac ional en términ os de
justicia y co rresponsabilid ad. Sin embargo, el camino es arduo como pu ede desp rend erse de las palabras
pronunci adas por el pres idente Echeverría en Yugos lavia: "Muy a pesar de que el doc um ento propuesto
cuenta co n el apoyo cas i un ánim e de los países del mundo, su formulac ión no recoge todavía de mane ra
clara las asp irac io nes de las nac io nes en vías de desarroll o y aum enta, en cambio, la res istenc ia de intereses
co ntrarios a la fi losofía de la Carta".
Más dif ícil aún es que la comunid ad de nac io nes adopte medid as concretas en favo r de un desarrollo
socioeconómico a largo plazo, definido co n elementos de ju sticia soc ial, li bertad y preservación de las
posib ilid ades de vid a hum ana. Entre los escoll os para co nseguir estos propósitos se encuentran la escasa
conciencia de los prob lemas mundi ales y un a tupida urd imb re de intereses económi cos y políticos de los
centros de poder del globo. A lo anter io r hay que agrega r qu e en much os pa íses preva lece un ord en soc ial
qu e se opone a d ichos ob jetivos; la coo perac ió n y equid ad en el ámbito mundi al no puede n ser un sustituto
de los cambios estru cturales e n los siste mas soc ioeco nó micos y po lít icos de los estados.

