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Los verdaderos límites 
del crecimiento 

NOTICIA 

A continuación se reproduce el texto del documento presentado 
por el presidente de México, Luis Echeverr/a Alvarez, ante la 
reunión de jefes de Estado y miembros del Club de Roma, 
auspiciada por esta asociación y celebrada en Salzburgo, Aus
tria, los días 4 y 5 de febrero. 

TEXTO 

Desde hace pocos años as1st1mos a un debate abierto, y cada 
vez más dramático, sobre la pérdida del equilibrio entre el 

hombre y su med io. Fenómeno en el que concurren la explo
sión demográfica, la finitud de los recursos nat urales, el dete
rioro ecológico y el ago tami ento ele materias primas que 
constituyen el ace rvo colectivo de la humanidad. 

Desde hace pocos años, a partir de la cultu ra dominante en 
los grandes países industr iales, se conmina al mundo a una 
rev isión del crecimiento económico, ante las catastróficas con
secuencias que se derivan del uso desmedido y unilate ral de los 
bienes que nos son comunes. 

Debemos agradecer al Club de Roma los esfuerzos que ha 
hecho por hacer patente no só lo un conjunto de realid ades en 
el orden cuantitat ivo, sin o tambié n la es tructua mi sma de una 
sociedad universa l en quiebra, 
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En los análi sis a que aludo, independientemente de su validez 
ci entífica, que es discutibl e, ex iste una ausencia evidente de 
refl ex iones fil osóficas y poi íti cas sobre las causas y consecuen
cias de la situac ión que se denuncia. Gran parte de esos estudi os 
responden a una actitud ideológica, en la medida que las 
alte rnativas rropuestas refl ejan los intereses de los grupos 
dominantes y los exc lu yen, en cambi o, de toda responsabilid ad 
objetiva en la naturale za y solu ción de los problemas . 

Co nsideramos impresci ndibl e una reinterpretac ión de la crisis. 
Ser ía inadmisibl e e im prácti co que las opciones a la situación 
actual se plantease n desde los supu estos económicos y poi íti cos 
de las nac iones más poderosas. De aquell as que han contribuido 
primordi almente, a t ravés de diversas fo rm as de coloni ali smo y 
de di spendi o, a ge nerar la estructura que hoy las alarma. Ser ía 
injusto que las sociedades del Terce r Mundo cont inuaran pagan
do, con su marginalismo, el cos to de la prosperid ad que 
di sfrutan unas cuantas sociedades opulentas. 

La vi sión catastrófica del momento que VIVIm os es un 
esq uema teó ri co y una moda de la sociedad industri al que no 
podemos ace ptar. Transfo rm a el problema en ideolog ía, porque 
pretende fund amenta r la perduración del modelo económico y 
moral que se encuentra en bancarrota. 

Nadie niega que nos encontramos en un a hora decisiva de l 
destino del hombre. Por eso mis mo, es preciso escl arecer los 
conce ptos. 1m pedir qu e la conciencia de la cri sis sea u ti !izada 
por la literatura del poder mul ti nac ional. As í contribui remos a 
ev itar que los dil emas auténticos de la humanid ad se conviertan 
en lenguaje publi citari o, en art ícul o de consumo, en cari catura 
de una ve rdad que para el Tercer Mundo se ex presa en té rminos 
de ex pl otación, desiguald ad e injusti cia. 

Parece innecesari o insistir en que los verd aderos lími tes del 
crec imiento son polít icos y morales y que las nuevas fronteras 
de la humanidad só lo podrá n establecerse por un camb io en la 
organización de las relaciones entre las clases sociales, los pa íses 
y los grupos de pa íses. 

Se han dejado al margen, hasta ahora, las condiciones ob jeti
vas que hacen vi abl e cualquier solución. Se ha olvid ado que, de 
pro longarse la situación actual, los sistemas poi íti cos agotarán 
sus pos ibilidades mucho antes que los recursos materiales. Se 
pretende ignorar la potenciali dad revo lucionari a de los hab itan
tes de l Terce r Mundo, cuya angustia crec iente los ll eva a 
plantear las alternati vas del siglo XX l. 

Es falsa cualquier hipótesis que a ísle o in tente solucionar 
separadamente los elementos en cri sis. La ex pl os ión demográfi
ca, por ejempl o, no constituye un hecho autónomo sobre el 
cual pueda operarse para ali viar las te nsiones del Terce r Mundo. 

El des mesurado aumento de la pob lación es parte esencial 
del subdesarro ll o y só lo puede rectifi ca rse med iante el desarro
ll o. 

Prete nd er, po r otra parte, que las di sponibilidades de mate
rias primas y recursos nat urales de las soc iedades op ul entas 
será n mayores en tanto menos se expanda la pobl ac ión de la 
peri fe ri a, es un simpli smo conce ptual, un rac ismo in confesado o 
una utop ía tota li taria. 

135 

Es falsa, también, la antítesis entre crec1m1ento industrial y 
contamin ación de la nat uraleza. No son la indust ri ali zación y el 
progreso tecnológico, po r sí mi smos, los causantes de l agota
miento de ciertos rec ursos o de la degradación del ambiente . La 
responsabilidad recae, pincipalmente, en el sistema económico 
de explotación que organi zó la sociedad inte rn acional con 
objetivos exc lu sivos de ganancia y consecuente sujeción colo
ni al. 

El hambre, co mo característica est ructu ral del Terce r Mundo, 
es el co rrelato hi stó ri co del imperi ali smo. La yuxtaposición de 
subdesarro llo y desa rro ll o es el res ul tado hi stóri co de un 
proceso coloni al de arti cul ació n. 

Hubo, antes de la expansión de occidente, cul turas de menor 
nivel técnico y distin tos modelos de civili zac ión; pero la di visión 
actual entre los pueblos, y sus connotaciones de miseria, 
dependencia y antagonismo, co rres pond en a la superestructura 
de la modernidad. Superestru ctura que, en vez de debilitarse, 
ti ende a forta lecerse po r el proceso de acumul ación científica, 
tecnológica y mili tar. 

Parece indudab le que el sistema imperante ha conve rtido el 
desp il fa rro y la se rvidumbre correlati va del Terce r Mund o en la 
palanca primordial del crecimiento económico de los pa íses 
ri cos. Por eso mismo, resul ta inú ti l la condena del arm amen
ti smo co mo tal. Es prec iso ir a sus raíces, ya que el rearme no 
es só lo un di spendio de medi os financieros, sino la garant ía 
política de un siste ma económico de ex plotac ión. 

La ay uda inte rn acio nal ha fracasado, contra lo que se cree 
habitu almente, no porque los grand es pa íses hayan fa ltado a sus 
compromisos. Estaba ya en la natu raleza misma del modelo 
in te rnac ional domin ante el que esos pl anes no fueran operantes, 
o el transfo rm arl os en si mpl es negocios favo rab les finalmente a 
las metrópoli s. 

Todo e ll o pone de mani fiesto que las res pues tas puramente 
tecnocráticas ofrecen so luciones adecuadas a los in te reses de 
quienes las for mul an. Suponen en la mayo ría de los casos 
adaptac iones del siste ma de la opulencia al proceso de la 
escasez. 

En cambio, el desarroll o al que as piran nues tros pueb los 
busca la elevación generali zada de la calid ad de la vid a. No 
puede confund irse con el modelo consumista de la sociedad 
industri al que ex ige la concent rac ión intern ac ional de los facto
res produ cti vos, y no representa un a alte rn at iva viab le para la 
mayo ría de la hum anidad. 

Los dil emas del homb re contemporáneo no son los del 
individuo aislado frente a la ci bernética o los consorcios trans
nacionales. Impli can, en verdad, la necesi dad de oponer una 
conciencia organi zada y una fuerza con jugada de razón y de 
poder, capaz de modifi car los siste mas económicos imperantes. 

En las próxim as dos décadas, el problema de l dese mpleo se rá 
la mayo r encru cij ada del desarro ll o. Afectará de ta l modo al 
Tercer Mundo que no es pos ible pensar que las actuales 
est ructuras sociales res istan sin una ex pl os ión revolu cionari a. 
Tenemos todav ía algún tiempo, muy poco por cierto, para 
emprende r un a reorgani zac ión a fo ndo de las relac iones inte rn a
cionales y de nuestros in te rcambios económi c'os , a partir de las 
asp iraciones de l Terce r Mundo que constituyen una nueva 
fuerza de la hi sto ri a. 
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La creación de un ambiente in ternacional que haga posible el 
desarrollo, no es fact ible si las soluciones a los problemas a los 
que nos enfrentamos continúan fincadas en la misma lógica del 
poder. Aun las soc iedades altamente industrializadas se han 
percatado, en los últimos meses, de que los viejos esquemas 
hegemón icos no pueden ya funda r las re laciones entre los 
pueblos y de que es indi spensab le establecer un marco global de 
cooperación económica. 

Con esta co nvicción, en abril de 1972 propuse a la comuni
dad mundial, a través de la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrolo, la formu lación y adopción 
de una Carta de Derechos y Deberes Económ icos de los 
Estados, destinada a definir las bases para un intercamb io 
internacional más equ itativo. 

La idea de fortalecer los precarios fundamentos normativos 
de la economía mundial, responde al propósito de precisar y 
so lemni zar el principio de responsab ilid ad común. No es sino el 
primer paso de un proceso de legis lación y de creación de 
instrumentos concretos que permitan regu lar las transacciones a 
partir de los derechos y ob ligaciones que respectivamente 
corresponden a los oferentes de capital, de tecnología, de 
recursos naturales y de materias primas. 

Un grupo de trabajo, compuesto por representantes de 40 
países, sesiona actuaimente en la ciudad de Ginebra, con el 
propósito de elaborar un texto que será presentado para su 
ap robación en el próximo período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

Existe ya consenso sobre los princ1p1os básicos que tal 
documento debe conte.ner. En primer término, el reconoci
miento de l derecho que cad a Estado tiene para determinar, libre 
de coerc ión, su propio sistema económico y social. En conse
cuenci a, es in dispensab le garantizar la potestad de cada Estado 
para ejercer plena soberanía sobre los recursos naturales, con 
apego a norm as de responsabilidad colectiva. 

El derecho a la expropiación de propiedades o empresas 
ubicadas en el ámbito de cada nación, es requis ito para el 
ejercic io de un a plena soberanía. Sin esta garantía y sin la 
elimi nación de barreras comerci ales discrimin atorias hacia los 
países de menos poder económ ico, no es practicable el derecho 
al desarro ll o. 

La es tructura actu al supone una divi sión in ternacional del 
trabajo que es moral y científicamente inaceptable. Trasladamos 
trozos de la corteza terrestre, ll amados recursos natural es, de los 
países pobres a los industri ali zados, contaminando los océanos y 
desperdiciando las materias prim as . 

La movilid ad in te rn ac ional de fac tores productivos, pos tul ada 
desde el liberali smo, debe conducir al des plazami ento de la 
actividad económ ica hacia las áreas que disponen de recursos 
naturales y mano de obra excedente. Promover la difusión de la 
actividad econ ómica medi ante la cooperac ión, aparece as í en su 
dob le carácter de derecho y deber de todos los es tados. 

Debe ace ptarse el derecho de todos los puebl os a reglamentar 
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la inversión extranjera, a participar justa y eq uitativam ente en el 
comercio internacional; a recibir el precio justo de los produc
tos básicos; a disfrutar de preferencias no recíprocas de acuerdo 
con el grado de desarrollo, y a benefic iarse de una amp li a y 
adecuada trasm isión de recursos científicos y tecno lógicos. 

La act ividad de las empresas transnacionales debe ser, ade
más, objeto de . una reglamentación específica, a fin de que 
ex ista una correspondencia precisa entre la capacidad de acción 
de estas corporaciones y su responsabilidad frente a pueblos y 
gobiernos. Ha de estab lece rse, igualmente, por la com unidad 
mundial la ob ligación de dedicar a las tareas del desarrollo un a 
parte sustancial de los recursos que ahora se dilapidan en el 
armamentismo. 

Los recursos existentes en los fondos marinos más all á de la 
jurisdicción nacional, constituyen patrimonio de la humanidad y 
su exp lotación es derecho colectivo y debe beneficiar, especial
mente, a los países menos desarroll ados. La preservación del 
ambiente es un a responsabilidad co mún, cuyos costos han de 
se r distr ibu idos de acuerdo con las posibilidades de caa país. 

Consideramos derecho de todo Estado ribereño disfrutar y 
ejercer soberan ía sobre el mar patrimonial adyacente a sus 
costas. La carencia de una clara definición de la propiedad de 
estos recursos ha cond ucido a su explotación irracional y, en 
muchos casos, a su virtual agotam iento. 

Son éstos los componentes principales de la Carta y, conse
cuente mente, del proyecto de sociedad in ternacional que propo
nemos. Consideramos necesario que la Carta de los Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados se adopte en un plazo 
perentorio. Invi to a ustedes, para que coadyuven en este 
propósito, prestándole su más resuelto apoyo. 

La situación actual nos obliga a no el udi r las cuestiones 
inmediatas, en aras de las que pudieran estimarse de largo plazo. 
Sobre todo porque los problemas de hoy serán factores determi
nantes en el futuro de la vida económica internacional. 

No só lo el prob lema del petró leo, sino, de manera insepara
ble, todo cuanto concierne a los precios de las materias primas, 
a la prod ucción y distribución de alimentos, como parte de una 
po líti ca general de equ ilibrio en las relaciones entre los pue_?los. 

Aduciendo semejantes razones, hace sólo unos días el presi
dente Houari Boumedienne, en nombre de la Repúb li ca de 
Argeli a y de los países no alineados, solicitó al Secretario 
Gener;!l de las Naciones Unidas la ce lebración de un período 
extrao rd inario de sesiones de la Asamblea General. 

Sin dud a el proyecto de Carta que se formul a en Ginebra, 
encontrará motivo de inspirac ión y aun de necesari a actuali za
ción en los debates que habrán de suscitarse con motivo de esta 
convocatori a. 

Un a reunión con el contenido y alcance que se propon en no 
puede sin o reafirm ar la neces idad de establece r bases permanen
tes para la cooperac ión económica intern acion al. 

Po1· es te moti vo, Méx ico apoya res ueltamente la ce leb1·ac ión 
de un período extraordinari o de ses iones de las Nac iones Unid as 
e in vita a todos los pa íses amigos a respald ar esta ini ciativa. 


