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Hacia nuevas formas de
cooperación latinoamericana
El 15 de julio último, el presidente Luis Echeverría Alvarez propuso, en Lima, la creación de un organismo
de consulta y cooperación económica a nivel latinoamericano para co111plementar los instrumentos
existentes y fortalecer los esfuerzos regionales en pro de una mayor solidaridad económica. En su
planteamiento inicial el mandatario mexicano sugirió como funciones del organismo las siguientes:
- Estudiar estrategias de desarrollo.
- Determinar poi íticas sectoriales y regionales de cooperación .
-Articular las acciones de los países de la región en defensa de los precios de sus materias primas.
\

- Coordinar estrategias de comercialización y empleo de recursos naturales.
- Fortalecer la capacidad de compra de bienes de capital y tecnología.
-Garantizar el abastecimiento de insumas y alimentos.
-Orientar y estimular la acción de los diversos procesos de integración regional y subregional, como
pasos iniciales para el desarrollo integral y equilibrado de los países del área.
-Definir, orientar y apoyar acuerdos de complementación y coinversión industrial.
- Propiciar y organizar la investigación científica y tecnológica en áreas demasiado onerosas para la
acción de un solo país.
-Sumar esfuerzos para la formación de cuadros profesionales y técnicos.
-Diseñar y contribuir a poner en operación organizaciones financieras para estimular actividades
estratégicas, sin cortapisas impuestas por intereses extrarregionales.
Esta propuesta corresponde a la necesidad de abrir una nueva etapa en las relaciones interamericanas
en especial entre los pueblos al sur del río Bravo. Sin duda es mayoritario el acuerdo respecto a que la
OEA no ha íespondido a los requerimientos de los países latinoamericanos y hay un profundo descontento
por los resultados de este organismo tanto a nivel poi ítico como económico. Correlativamente, las
negociaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica para llegar a relaciones económicas más justas han
tropezado con constantes obstáculos, sobre todo al discutir aspectos vinculados con los intereses de
empresas transnacionales. A partir de febrero se inició un nuevo sistema de negociación entre las dos partes
por encima de la OEA, que hasta ahora ha tenido pocos frutos.
La integración latinoamericana se encuentra en una fase de debilidad e incluso de estancamiento. El
mismo Pacto Andino ha perdido vigor ante las diferencias surgidas respecto al nuevo régimen chileno sobre
la inversión extranjera.
Además de ias circunstancias exclusivas del continente americano, nuevas condiciones en ei resto del
mundo hacen cada vez más imperativa la cooperación entre los latinoamericanos. Los procesos de
integración, en particular el europeo, maduran a pasos agigantados y ello conlleva una posición más débil de
los países que carecen de mecanismos multinacionales eficaces para defender sus intereses comunes.
Asimismo, la reivindicación de precios justos para el petróleo por los países productores y el ejemplo que
ello ha significado para otras naciones exportadoras de productos básicos, ha repercutido muy desfavorablemente en los importadores latinoamericanos de estos bienes. cuya única salida es defender a su vez los
precios y la explotación de sus pmpios productos primarios.

767

comerCIO extenor

A este respecto están presentes los esfuerzos de diversos pa íses latinoamericanos para ex plotar y
comercializar en co ndi ciones adec uadas productos tales como la bauxita, el pl átano, el petról eo, la plata, el
cobre, el café y otros. Esos esfuerzos marcan puntos de co in cid encia de intereses y requieren un foro de
di sc usión y un siste ma de coope ración que coady uve a que sus acciones sean eficaces . En este se ntido
destaca la fó rmul a general de cooperación sugerida por el Presidente de México, pues a la vez que considera
objetivos globales se apoya de manera inm ed iata en la necesid ad de resolver prob lemas específicos que
afectan a varios países y que ofrecen un motivo práctico para una acción bien delimitada a corto pl azo.
· Desde luego, el aspecto económi co no puede desvincularse de su co ntexto político en momentos en
que poderosos facto res se oponen a las cor ri entes nacion ali stas y en que la corre lación de fuerzas
evolucion a de suerte que parece favorecer en mayor med ida a las emp resas transnacion ales. Esto exp lica el
planteam iento combativo de l organ ismo propuesto, que cabe su poner no tiene pretensiones de agrupar de
manera ind ispensable a todos los gob iernos ·latinoamericanos, sin o sólo a aquell os que están dispuestos a
defender los intereses· nacionales de sus pueblos. Si bien se ha hablado en un principio de la particip ación
de estados lati noame ri canos, es posibl e que tamb ién s~ integren al siste ma de coope ración y consulta
naciones del Caribe que no . son de habla española. Además existe la posibilidad de qu e por fin se
mate ri alice la participación de Cuba en un organismo regional de cooperación económica.
Hasta ahora han respondido favorablemente a iá propuesta Perú, Argentina y Ve nez uela. Este último
pa ís de hecho parece estar copatrocin ando la idea, pues funcionarios mexicanos y venezolanos han
empezado a discutir detalles para precisar ob jetivos, funciones y organi zación del sistema que en concreto
se propon drá a los países del área.
Id eas como las que an iman la prop uesta de este organi smo de cooperac10n y consulta, surgid as en el
seno de América Latina y que in siste n en las pos ibi lid ades promisori as de los esfuerzos que los pa íses de la
zona puede n hace r por sí mismos, representan los caminos más seguros haci a la integración regional.

La Conferencia Mundial
de Población
Como es sab id o, 1974 ha sido consagrado por la Organización de las Naci ones Unid as como Año Mundial
de la Población. El propósito del vasto programa de actividades propues to por la ONU, en relación co n él,'
es realizar "un esfuerzo continuo para lograr que el mundo se preocupe de la necesidad de encontrar un
equilibrio racional entre la pobl ación y los recursos y de mejorar la cali dad de la vida mediante el mejor
conocimiento, la políti ca bi en informada y la acción". En el marco de ese propósito general, el Consejo
Económico y Soci.al de las Naci ones Unid as fijó cinco objetivos prin cip ales que ·habrían de lograrse en el
curso del año.

1) Mejol'ar el conoc1m1ento y la información ace rca de los hechos referentes a las tendencias y
perspectivas de la pobl ación y a los factores importantes relacionados con ell a.
2) Agudi zar la preocupación de los gobiernos, las organ izaciones privadas, las institucion es cien t íficas
y los medios de difusión por los problemas d~ mográfi cos y sus consecuencias, as í como elevar el grado de
apreciación de ell os.
3) Proporcionar ed ucación eficaz res pecto a la población, la vida fami li a ~ y !as funciones reproductivas, mediante sistemas educati vos forma les y de otro tipo.
4) Estimular la discusión y el pensamiento respecto a otras posibilidades de poi ítica, a la promoción
de las consideracion es demográficas en la planeación del desarroll-o y a la concepción de poi íticas y
programas demográfi cos que los gobi ernos deseen poner en práctica. ·
5) Extender la cooperaCión intern acional en el campo demográfico y proporcion ar creciente y
adecuada as iste ncia técnica a los pa íses que lo deseen, en concord ancia con sus neces idad es.
Las actividades del Año Mundial de la Pobl ación se inscriben en tres niveles: el internacional el
regional y el nacion al. En este último, la ONU, de acuerdo con el prin cipi o de res peto a la soberanía,
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ofrece apoyo científi co, ay uda técni ca y la in for mación más actua li zada de que se di sponga, a fin de
" capacitar a cada pa ís a que for mul e su propi a poi ítica demográfica".
La Conferencia Mundi al de Pobl ación, ce lebrada en Bucarest, Rumani a, del 19 al 30 de agosto, ha sido
el punto foca l de las activid ades mencionadas. Como lo seña ló su secretario general, An ton io Carrillo
Flores, ha sido " la prim era [reuni ón ] mundial de carácter po i ítico que se haya efectuado nun ca. Su
nat uraleza polít ica la di fe rencia radicalmente de las muy co nstructivas de orden técni co que tuvieron lugar en
1927, en 1954 y en 1965 . De la primera surgió la prestigiosa Uni ón Naciona l para el Estudio Científico de
la Población y las dos últim as, la de Roma y la de Belgrado, promovieron el progreso científico y much o
ay udaron a esclarecer los hechos, supuesto indispensab le para la acción poi ítica eficaz, as í en lo interno como
en lo intern acional".
·
La Confere ncia de Bu carest fue precedida de un intenso trabajo de preparación. Se ce lebraron
numerosas consultas bilaterales con gobi ernos de todos los confines de la tierra y tuvieron lugar cinco
reunion es de co nsulta co lectiva y carácter regiona l, en San José de Costa Rica, Bang kok , Add is Ab eba,
Damasco y Gin ebra. En el ord en de los prepara tivos cient íficos se organi zaron cuatro co loquios: el de El
Cairo (juni o de 1973) sob re las interre laciones entre la pobl ación y el desarrollo; el de Honolulú (agosto de
197 3) so bre las interre lacio nes de la pob lac ión y la familia; el de Estoco lm o (octubre de 197 3) sob re las
relaciones entre la población, los rec ursos naturales y el amb iente, y, por últim o, el de Am sterdam (enero
de 1974) so bre la pob lac ión y los derechos del hombre .
En cada un o de esos co loquios se reuni eron los más destacados es peciali stas en las materi as respectivas
y se lograron ac uerdos muy importantes de opini ón. Así, por ejempl o, en El Cairo quedó muy cl aro que la
poi ítica demográfica no es ni puede se r un sustituto de las poi íti cas de desarrollo y sólo es conceb ibl e
"como un as pecto del esfuerzo integral de mejorar la cal idad de la vida".
En Honolulú se reco noció a la fa mili a en su doble carácter de fuerza de cambio de la sociedad y de
in stit ución dotad a de cierta pl asticid ad estru ct ural que la suj eta a los efectos de las modificaciones
socioeconómicas. Ahí mi smo se reconoció que " la pate rnid ad no debe se r el resultado de la fatalidad o del
aza r biológico, sino de la conducta libre y responsable". En relación con esto, se insistió en qu e las fa mili as
a menudo conciben sus problemas económicos y soc iales así co mo los referentes a la procreación y a la
edu cación, en un a perspectiva muy di fere nte de la que corresponde a la sociedad. Por ell o , en el co loq uio
de Hawai se preconizó un a campaña de inform ación perman ente, a fin de difundir el conocimi ento de la
in terdepend encia entre el ámbito fami li ar y el social.
En Estoco lm o se plantearon posiciones de matices diferentes . Algun os sostuvieron la idea de que la
degradación ambi enta l en el Tercer Mundo se relaciona esenci alm ente con la falta de desa rrollo; por tanto
no puede enco ntrárse le solución al margen de éste. Otros sostuvieron que el problema principal es el de la
mise ri a y que por ell o no debe di straerse la ate nción con otros, como el de la contaminación, de naturaleza
secundari a. Otros más, en fin, afirmaron que en el Tercer Mundo los probl emas ambi entales no son
secundarios res pecto a los del desarro ll o. Por el contrario, se mani fiestan con gran agud eza, espec ialmente
en las ciud ades, so brepobl adas debido a la ininterrumpida migración y cada vez más insalubres. Pese a esas
diferenci as , se ll egó en Estoco lm o a la concl usión de que es in correcto plantear las solu ciones a los
prob lemas demográficos y de contamin ación del ambiente, en el terreno esencialmente técnico. El
verdadero probl ema ge neral - se d ij o- se in scribe en el terreno de la organización de las sociedades En
cuanto a la uti 1izac ión de los Te cursos no renovables, se subrayó que un a modificación de las normas de
consumo de los países más industri ali zados tendría a corto y mediano plazos efectos favorables tan importantes, si no más , que la di sminuci ón del crecimi ento demográfico en el Tercer Mundo .
En Amsterdam se postuló que si al Estado toca informar, ed ucar, prestar servicios asisten ci ales y dar
leyes protectoras en materi a demográfica, todo ell o debe hace rse con res pecto irrestricto a los de rechos
fundamentales de la persona, sin di stinci ón alguna por razones racial es , poi íticas, ideológicas y de sexo.
En el curso de los intensos preparativos de la Conferencia Mundi al de Pobl ación, se observaron desde
luego tres pos iciones doctrin ari as respecto a los probl emas pl anteados. Por un a parte, un grupo sostuvo que
los diversos patrones demográficos, y entre ell os el crecimiento acelerado, se relacion an fundamentalmente
con las características estru cturales de las eco nomías subdesarro ll adas. El dese quilibrio entre la población y
los recursos ha adquirido tal gravedad que no es posible es perar un a mej oría del nivel de vida sin un a fuer te
di sminu ción de la tasa del crecimi en to demográfico, por lo cual debe darse a ésta la mayor prioridad.
Conforme a otra esc uela de pensam iento , se sostiene que no es posi bl e hablar de falta de recursos en la
T ierra, pues to que ni siquiera se tiene un inventario cabal de ellos. Además, existen en ormes espacios vacíos y
el progreso técnico, cada vez más ráp ido, ofrece posibilidades de mejorar continuamente la relacion entre las
neces id ades human as y los recursos disponibl es, as í como de ampli ar la frontera de éstos . Por tanto la
so lu ción demográfica debe quedar en segund o plano en relación con el planteamiento económico-técnico
del probl ema. Por últim o, un a tercera posici ón, que representa - como han señalado distinguidos especia-
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listas- la posibilidad de un a " co nve rgencia de las id eas " , postula que, sin rechaza r de nin gun a mane ra las
poi íticas demográficas, deben reali za rse esfuerzos en otros dominios de la actividad eco nómi ca y social
co mo condición indi spe nsable para lograr en el largo plazo una di sminu ción del crecimi ento demográfico,
así co mo la so lu ción de otros problemas poblaciona les.
En la Conferencia de Bucarest se presentaron varios documentos básicos so bre temas relacionados
desde dive rsos puntos de vista con las cuestiones demográficas . El prin cip al de ell os fue el 'P lan Mundi al de
Acción", dis cutido previamente en las cinco cons ultas regionales ya mencion adas . El doc um ento se presentó
como un a exposición siste mática "de los camin os a través de los cua les los estados , en el marco de sus
programas de bi enestar o desarrollo, pueden in fluir en el crecimiento de la pobl ación y de los centros
urbanos o en las mi graciones in ternas e intern ac iona les" . En el proyecto se incluyeron propues tas de acción
co n respecto al crecimi en to demográfico, la morta lid ad y morbilidad, la di stribución de la población, las
mi gracion es intern as e inte rn ac ionales, así co mo la es tructura y compos ición de las pob lación , todas ell as
como opci ones puestas a cons id eración de los go biernos . Por otra parte no se propuso en el documento
estable ce r nin gun a nueva o rgani zació n, co nsiderándose que en el marco de las Naciones Unid as ex isten los
organi smos adecuados para lograr un a coo peración más vigorosa que la actual y en el supuesto de que lo
que falta so n rec ursos y no in stitu cio nes. Como seña ló e l Secretario General de la Conferencia Mu nd ial de
Pob lación, en el Pl an de Acción se concede "la más alta pri orid ad, independientemente de sus
consec uencias demográficas, a proteger a quienes ya nacieron . Acaso el punto más concreto del Plan de
Acci ón es el que se ñala que para 1985 la expectativa medi a de vida en los países en desarroll o sea de 62
años" . Otros o bj etivos propuestos en el proyecto fueron: ll egar a un a tasa de crecimi ento anu al de 1.7%, en
vez del 2% actu al, que supone que la población del mundo se duplica cada 35 años, y pon er al alcance de
todo el mundo la infor mac ión adecuada y los medios para ll evar a la práctica la planifi cación famili ar.
La Conferencia se ini ció co n el reiterado reconocimi ento, por parte del j efe de Estado rum ano, del
Secretario Ge neral de la ONU y del Secretario Ge neral de la propia Conferencia, ante cas i 5 000 personas
provenientes de todos los co nfin es del orbe, de que en la formu lación de las poi íticas demográficas debe
imperar el respeto abso luto a la soberanía nacional. Así, se ex presó que cada país tie ne "e l derecho
soberano a promover la poi ítica demográfica y las medidas que considere más apropiadas y concordantes
co n sus intereses nacionales, sin interfere nci a foráne a alguna". Por ell o, se dijo, " la Conferencia carece de
poder para imponer una po lítica de población a los países participantes . .. y sólo fo rmul ará adve rtencias y
recomendaciones que cada Gobierno ap li cará o no, segú n le convenga". En este senti do - según exp resó
Antonio Carri ll o Flores- "las tareas de la co munidad internaciona l co nsisten .en pro move r la investigación,
el conocimi ento y la interpretación de las realid ades demográficas, sus tendencias y perspec tivas as í como
cooperar con todos los pueblos que puedan neces itar esa coo peraci ón".
Los probl emas re lacion ados con la pobl ación son de muy diverso carácte r así como de gran
complejidad, y de nin gun a manera se limi tan a lo que se ha dado en ll amar la "exp los ión demográfica". Se
mani fiestan de di stintas maneras según las regiones del mundo y los pa íses de que se trate, co nforme a la
dive rsidad de las co ndici ones imperantes, lo mi smo por lo que se refiere a los factores socioeconómicos y
poi íticos, co mo por lo que toca a los elementos hi stóricos y culturales y a la dotación de rec ursos naturales
y otras características del medio físico geográfico . Aunque, de un a u otra forma, se manifi estan tanto en
los países industriali zados -capitali stas o sociali stas- cuanto en el Tercer Mundo, por su mism a y co mpl eja
diversidad no admiten so luciones rígid as ni remedios unilateral es de apli cación universal. Requi eren, por el
contrario, enfoques multidim ension ales e in terdisciplinarios que co nsideren pl enamen te toda la ampli a gama
de elementos que los determinan y cond icionan.
Por las dificultad es del tema y por sus imbri caciones en todos los dominios de la activid ad humana, no
resulta extraño que en Bucarest se hay an suscitado grandes debates que condujeron a "enfrentam ientos
bás icos" entre bloqu es de pa íses y a veces in cluso entre los componentes de un mismo grupo . Las
diferenci as más importantes se plantearon entre los pa íses partidarios del control de la natalidad a ultranza
entendido como un requisito ese ncial del desarroll o eco nó mico, y los propugnadores de la pos ici ón
refe rente a enm arcar la política demográfica en un conjunto de políti cas de desarroll o económico y social
con respeto pleno a la soberanía de cada pa ís.
A la lu z de lo que se ha dich o y cons id erando el trasfondo del debate princip al res ulta muy
significativo que en la cap ital rum ana se haya ap robado - por un animid ad y sin votación - que la Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los Estados, propuesta por el Presidente de México a las Naciones
Unid as, constituya parte integral del inform e defini tivo de la Conferencia Mundi al de Población. De este
modo - junto co n otros planteami entos sustancial es aprobados- no sólo se reco nocieron las múltipl es
dim ensiones de las cuestiones demográfic as, as í como sus vínculos con otros ámbitos del queh acer hum ano,
si no que se impuso la idea de que los as untos de la poblaci ón forman parte del probl ema ge neral del
desarroll o socioeconóm'ico, poi íti co y cu ltural de los pueb los.

