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EVOLUCION, NO REYOLUCION
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1980, 304 páginas.
La actual división del mundo en países indu stl" ializados y en
proceso de desarrollo, en países de econom ía centralmente
planificada y de economía de mercado, división que se
abrevia en las palabras Norte-S ur, Este-Oeste, es una realidad
que lleva implícitas serias amenazas para el presente y el
futuro de la humanidad . Es indispen sab le enco ntrar mecanismos viables para disminuir la brecha ent1·e las sociedades
de consumo y las de precaria subsistencia, entre los sistemas
de economía de mercado y los centralmente planificados,
sobre todo cuando se adquiere co nci encia de la mayo r
interdependencia y comunicación de los países del orb e que,
de una o de otra manera, los abarca a todos.

El fracaso de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, el
rompimiento del siste ma monetario mundial -cuando Estados Unidos suspendió la conve¡·tibilidad internacional del
dólar en 1971 -, el alza espectacu lar del precio del petróleo
al apreciarse su escasez y naturaleza no renovable y la ola
inflacionaria mundial, desatada de 1973 a la fecha, son
algunos de los sucesos que han hecho evidente la interdependencia.
El 70% de los habitantes del mundo pertenece al área de
los países no industrializados y su producción representa
menos de 30% de la mundial, mientras que el 30% restante
disfruta de la mayor parte de la riqueza acumulada y de los
bienes y servicios producidos. Casi uno de cada tres habitantes vive en sistemas de economía socialista, mientras el
resto lo hace en sistemas capitalistas de economla mi xta. Por
otro lado, se estima que de los 152 países miembros de las
Naciones Unidas sólo una minoría tiene regímenes políticos
de libre representatividad popular o con instituciones que
pudieran calificarse como democráticas .
Después de la

se~u nda

guerra mundial se confiaba en que
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la derrota de l nazi-fascismo propic iar ía el forta lec imi ento y
la extensión de la democracia en un sentido poi íti co, social y
eco nómico. Se creía que el desarro ll o eco nómico y soc ial era
la sa li da para que cada país pudi era elevar el nivel de vida de
su pob lac ión y diera plena vigenc ia a los derechos humanos.
Por prim era vez los estados mi embros de las Nac iones Unid as
aceptaron el concepto de responsabi li dad global para pro mover el desarroll o en el mundo . Sin em bargo, el proceso de
desarrollo resultó mucho más co mplejo, di latado y difíc il de
lo que se es peraba, a ju zgar por los resu ltados y a la lu z de
la exper iencia hi stórica de los países ahora in dustr iali zados.
A dec ir verdad, muchos pa íses en desarro ll o han desp legado
enormes esfuerzos en ese se ntid o, pero es necesario reconocer que, en ba lance, el ambi ente eco nóm ico internacion al
ha obstacu li zado se ri amente el proceso, ya qu e los princ ipa les países indu stria li zados no han dado un a ay uda efec tiva
para el desarroll o, en la forma, celerid ad y magnitud en que
pudieran habe rlo hec ho en vista de l co nocim iento científico
y tecnológico existente, de los rec ursos productivos disponi bles y de las potenc ialidad es subyacentes en los países en
desarrollo.
En nin gun a época ha di sfrutado la hum an id ad de tanta
abundancia ni ha vivid o tan libre de la necesidad , como hoy ,
en día las grandes mayorías de los paíse s industrializados y
las minorías pr ivil egiadas de muchos otros en proceso de
desarrollo. No es posible pensar que una situ ac ión de tal
des igualdad pueda continuar indefinidamente.
Las economías industrializadas no pu eden segu ir aumentandb su P N B a costos decrecientes o constantes, debido a la
escasez provocada por su elevada demanda de productos
prim arios, algu nos no renovables, como el petról eo. Tampoco
es posible que en los países en proceso de desarro ll o coex ista
el modelo de ac umul ación con una gran des igualdad soc ial
sin provocar fuertes tensiones en sus sistemas poi íticos.
Inclu so cuando las clases medias letradas de países sem iindu str iali zados han protestado ante fluctuaciones eco nómicas y red ucc iones en su nivel de vid a, han sido rep rimidas
por regímenes militares o param ili tares.
Por tanto, bajo el ac tual orden económico inter nacional
ex iste un a in compat ibilid ad de estructura entre la expansión
económ ica del mundo desarrollado, el modelo capitalista de
crec imi ento de los países en desarrollo y la prevalencia de
sistemas democráticos de participac ió n po líti ca y movilizació n popular.
Para tratar de responder a esta crisis acaba de pub licarse
el Informe de la Comis ión Independ iente sobre Asuntos del
Desarrollo Internacio nal, presidida por Willy Brandt, excanciller de la República Federal de Alemania .
Ese gr up o de trabajo que suel e designarse - para abreviarcomo la Com isión Brandt, se constituyó en el otoño de
1977, recogiendo la sugerenc ia ini cia l presentada por Robert
S. McNamara, presidente del Banco Mundial, a principios de
ese año. Entre sus 17 miembros figuran destacadas personalid ades de países indu str ializados y en desarrollo, exprimeros ministros, ex -presidentes, gobernadores de bancos
ce ntrales, legi sladores, embajadores y, en ge neral, con notados
miembros de la co munidad internac ional en el ámbito político, dip lomát ico y académico. Todos ell os fueron in vitados
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a fo r·mar parte de la Com isión a tí tu lo personal. Además,
ésta tiene tres miembros ex-officio : el holand és Jan Pronk
(tesorero honorar io de la Comisión), el sueco Goran Oh lin
(secretari o ejecuti vo) y el yugos lavo Dragos lav Avramovié
(d irector de la Sec retaría).
La Co mi sión se ded icó a estudiar en fo nn a ind epe ndi ente,
los prob lemas emanados de las graves disparidades económicas y soc iales ex iste ntes en el mundo y a propo ner
so luc iones para reducir las y, en espec ial, para elim inar la
miseria mas iva . Se trataba de encontrar respuestas viab les
para sa lir de la situación de estancamiento, infl ac ión, subdesa rroll o y suces ión de conf li ctos que parece ca racter izar el
presente.
CON T ENIDO

El In forme, al que -tambi én para ab rev iar- se le añade el
apelli do Bra ndt , co nti ene interesantes propu estas de largo
alcance basadas predominantemente en argum entos de tipo
poi ítico y eco nómi co, y aun en co nsider ac ion es ét icas y
f il osóficas.
El In forme está preced ido por una introducci ón que firm a
el serior Brandt. En ell a hab la en forma elocue nte de la paz,
la justicia y el empl eo. Los pr im eros cuatro capítu los si rve n
como marco de referencia a la prob lemáti ca Norte-Sur.
Según el Informe, el co ncepto de desarro ll o no rad ica
sim plemente en el crecimiento de l producto in terno bruto.
El desarro ll o tiene como objetivo primordi al movili zar las
fuerzas productivas y el potencial hum ano de cada país, en
un ambiente de so lid arid ad creat iva y auton-ea li zación co lec t iva. Admite que se requiere la ay uda externa para fac ili tar,
mediante la ap li cació n de l co noc imiento científico y tecnológico, la movili zac ión de los rec ursos y fuerzas prod uctivas
y, en los casos más graves, para rescatar los erosionados
ecosistemas de algun os países.
El análisis de los sigu ientes nu eve cap ítul os resu lta ya
conoc id o pues en ellos se explican y suscr iben muchos de los
puntos de vista del ll amado Grupo de los 77, que representa
a 119 países en desarrollo en las Naciones Unidas .
Así, por ejemp lo, se trata el problema del hambre y los
alim entos como parte del desarro ll o de l sector agropecuario
y de la industria alim entar ia. Se reconoce la necesidad de
asegurar el in greso rural, la reforma agraria, un comercio más
1ibre y la constitución de reservas, para lo cual hay qu e
aumentar la coo pe rac ión eco nómica internac ional.
Asim ismo se reconoce la necesidad de reali zar una movi li zac ión interna de las fuer zas productivas y políticas y ll evar
a cabo reformas económ icas y soc ial es que asegure n la
elimin ación de la pobreza, el estab lecimiento de un a in fraestructura productiva básica, la planeación como método, la
participación poi ítica y la cooperac ión regional. Tambié n se
afirma que "el fortalecimiento de la capac idad tecnológica
loca l" requiere de una ori entación mucho más científica de
la educación, del fomento de una industria nac ional de
ingeniería, de dar mayor atención a la tecno logía intermed ia,
y de compartir la exper iencia entre países de un mismo y de
diferentes niveles de desarro ll o.

comercio exterior, julio de 1980

Se afi rm a que el aum ento de los gastos en armam entos no
hace a la humanidad más segura sin o só lo más pob re y que
una buena parte de estos rec ursos podr (a dest in arse al
desarro ll o.
En el Informe se apoya la idea de una estra tegia global de
energéticos que asegure una trans ición ord enada de un a
sociedad ind ustri al mov ida por hidrocar·buros a otra basada
en otras fue ntes energéticas.
En materi a de indu str iali zac ión y comerc io se propo ne el
establecimiento de una organización comerci al internacional
que abarqu e las fun ciones del G A TT y la u NeTA D. Cuando
en Améri ca Latina, Asia y Africa se haga n revolu ciones
industriales como las ocurridas en Norteamér ica y Europa
cam biará la es tructura de las actual es ventajas comparati vas y
los pa(ses indu stri ales tendrán qu e desm antelar algunas de sus
indu stri as que· ya no sean co mpetitivas .
El In forme anali za los fuertes intereses qu e ti enen las
compaMas tran snac ionales en la ex plotaci ón y comerc io de
min erales, productos prim arios, manu fact uras, alim entos y
energéticos. Estas empresas co ntrolan entre una cuarta y un a
tercera parte de la produ cc ión mundial y sus ventas tota les
en el extranj ero ascendieron a 830 000 millones de dólares
en 1976, casi equivalentes al PN B de todos los pa(ses no
petrol eros de l Tercer Mund o en ese mism o año. Su princip al
aportaci ón no es ll evar el cap ital -q ue co n frec uenci a
obtienen de l mercad o loca l- sino la tecnolog(a, la gestión
administrativa y la mercadotecnia. Reco noce qu e han aumentado las tensiones entre las corporac iones y los gobiernos, por lo qu e apoya el establ ecim iento del Centro de
Transnac ionales de las Naciones Unidas y la elaboració n de
un Código de Conducta. La Comisión reco miend a, además,
que estas empresas desarroll en un a tec nolog(a aprop iada y
aumenten los gastos en in vest igac ión y desarroll o, adec uados
a la dotac ión de fac tores y requ er imi entos de los pa(ses
sede.
Consideramos que el análisi s de la Comisió n trata de se r
ob jetivo y que sus reco mendaciones son avanzadas pero no
toca el fo nd o del problema de las tran snac ionales, qu e
requiere separar las aportaciones tecnol ógicas y de gestión,
de la dominaci ón económ ica y aun po i (ti ca qu e ejerce n.
Mi entras un pa(s no desarroll e y capacite sus propi os recursos humanos de manera que haya hombres y muj eres
imbuidos de un incorruptibl e sentido nac ionalista, capaces de
incorporar y adaptar el co noc imi ento cient(fi co y tec nológico a las condic iones loca les y a las necesi dades nac ionales, las transnac ionales segu irán dominando el panorama de
la organizac ión indu stri al y continu ará ex istiendo la depende ncia tec nol ógica.
Las recomendacion es más importantes y noved osas del
1nforme aparecen en los últimos cin co cap (tu los, que tratan
aspectos del orden monetari o y finan ciero internacional y del
establ ec imi ento de un pr ograma de acc ión dentro de l marco
de las organizaciones internacionales.
LA REFORMA DEL SISTEMA MONETARIO MUND IAL

Un sistema monetario in ter nacional debe lograr el fun cion amiento adec uado de cuando menos los si gui entes ele-
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mentos fund amenta les: el tipo de ca mbi o; la liqu id ez in ternaciona l; el mecanismo de ajuste de los desequ ili brios
externos, y la estabi li dad monetaria inte rn ac iona l. Se trata de:
a] Contar co n un procedimi ento ordenado y acordado
para fijar y cambi ar los tipos de ca mbi o, cuando sea
necesari o y segú n el pa(s sea deficitari o o supe rav itar io,
deudor o acreedor.
b] Mante ner un ni ve l y co ntrol adecuados de la li qui dez
intern ac iona l y de los movimientos compensatorios de capital.
e] Poseer un mecanismo eq uitativo de aju ste de los
deseq uili brios de la balanza de pagos entre los pa(ses superav itar ios, los defic itarios y aq uell os cuyas monedas sirvan
de reserva intern ac iona l.
d] Asegurar la estab ili dad monetaria internaciona l y
proteger el valm y convert ibilid ad de las reservas y activos
in ternacio nales.
El sistema de Bretton Wo ods , es tabl ec id o en 1944 alrededor del FM 1 y de l Banco Mu ndia l empezó a resq ueb rajarse
en 19 71, al aba nd onar Estados Unidos la co nvertibilid ad
internacional del dó lar en oro . En dicho sistema Estados
Unidos ten(a un papel preponderante porque su enorm e
capacidad productiva y la magn itud de sus reservas le
permit(an abastecer el mercado y otorgar créd itos . Además
pod(a crear din ero, ya qu e los dólares funcionaban como
monedas de rese rva de ace ptación general.
El Pl an Marsh all , establec ido en 1948, fac ili tó la transferencia masiva y ordenada de recursos reales y coady uvó a solu cionar el problema de la aguda escasez de dó lares en la posguerra. A su sombra, Europa y j apón se recup eraron plenamente y amp li aron su parti cipación en la producción y el
comercio mundial es.
Los fue rtes gastos militares de Estados Unidos desde 195 1
y posteri orme nte el financiami ento de la guerra de Vietn am,
deb ili ta ron la balanza de pagos de ese pa(s , el cual cambi ó su
superávit por déficit e inund ó de dó lares el mer·cado mun dial. A su vez las empresas transnac ionales incrementaron
mucho sus operaciones y contribuyeron a crear el mercado
de eurodó lares . Hubo una enorme expa nsión y fortalecimiento de l si stema fin anciero privado, el qu e maneja un vo lum en
de liquid ez qu e, en gran par te, escapa al contro l de los
bancos ce ntrales. Estos, por su parte, tambi én se han aprovechado de la situ ac ión especul ativa de los mercados fin anciero s internacion ales.
En un esfuerzo por reord enar la econom(a mundial, el
dól ar se devaluó dos veces y var ias mon edas fuertes se
reva lu aro n. Para ali viar la falta de li quidez ofi cial, sobre todo
de los pa(ses en desarro ll o, en 1968 se crearon los D EG. A
pesar de todo, para 1973 el sistema monetario mundi al
esta ba roto.
Los sup erávit de los pa(ses ex portadores de petróleo
co nst ituyen un ahorro qu e no puede, de momento , transformarse en inversió n f ij a inter na. A partir de 1973 esos excedentes se han recirculado a través de los principa les centws
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fin ancieros, co ntribuyend o a mante ner los niveles de produ cción y emp leo de los países desa rroll ados.
Si bien el Inform e r·eco noce los anteriores aco ntec rmr entos, no ll ega a formular· una verdadera reforma monetar ia. Sí
recomienda que se tomen varias medid as importantes qu e
permitan un a co ntinu a expa nsió n de la econim(a mundi al y
terminen con la infl ac ión, el proteccio ni smo y el desempleo.
Entre otras, apoya qu e las decisio nes refere ntes al sistem a
monetar io internacional se tom en de manera más democrática y representativa, lo que signi fica mod ificar los estatutos
del F M 1 y del Banco Mundial. Como es sab ido, no tod os los
países miembros de las Naciones Unid as pertenecen a estas
instituciones; además el poder de voto se finca sobre bases
que ya no corresponden al peso real de los países acreedores
y deudores.
El In forme acepta ampliar la fun ción de los D EG como
moneda de reserva para disminuir el papel del oro y las
moned as nac ionales.
Apoya la idea del vín cu lo que co nsiste en proporcionar
D EG a los países en desarroll o deficitarios, a una tasa de
interés conces ional , para ev itar qu e se endeude n onerosamen te co n la banca privada o que tengan que disminuir su tasa
de desarrollo . Se ha objetado qu e este mecanismo sería
infl ac ionari o; no necesari amente si al mismo ti empo se
ester ili za n las reservas de los países superavitarios.
Tambi én se pronuncia por el estab lec imiento de la Cuenta
de sustitu ción, que consiste en cambiar los dólares exce dentes en poder de go bi ernos o parti cul ares por DE G.
En resum en, los déficit de Estados Unidos {país ac reedor
a largo plazo y deudor a corto pl azo), los superáv it de los
países industriali zados y de los exportadores de petró leo, la
liquidez de las empresas transnacionales, las enormes neces idades fi nancieras cie los países en desarrollo, su endeu damiento externo y la poi ítica monetaria {restrictiva y encarecedora del din ero) han provocado un desorden monetario
mundi al de gra n envergadura sin que los princip ales causantes
acepte n una res ponsabilidad proporcional a sus ac tos para
restab lecer el eq uilibri o.
Ante el vacío, la banca privada ha operado como mano
invisible, fi nanciando los déficit extern os de los países en
desarrollo. Mientras tanto , el FM 1 se ha concretado a ex igir a
los países deficitarios en desarroll o, la parte más débi l del
sistem a, que el ajuste de los desequilibri os se haga a su costa.
Ante esas circunstancias, res ul ta obvio que las facilidad es
otorgadas por el FM 1, la de Fin anciamiento Compensatorio y
otras, so n insuficientes para lograr el equilibrio fin anciero y
aliviar la aguda escasez de fin anciami ento de los países en
desarrollo, espec ialm ente los más pequeños y de menor
ingreso. Por tanto, son urge ntes e im perativas reform as
sustanci ales al sistema monetar io internaci onal.
L A TRANSF ERENC IA MAS I VA DE RECURSOS

Un o de los aspec tos más notab les del 1nform e es que
reco noce la necesidad de efectuar u na transferenci a masiva
de recursos para el desarro ll o, de los países indu stri ali zados a
los no industrializados.

Reco r-demos qu e cas i al términ o de la segun da guerra
mundi al en 1944, se ce lebró la Co nfer·e ncia Mun dial sob re
Moneda y Finanzas, en Bretton Woods. Los objetivos primitar·ios de la posgu erra serían la reco nstru cc ión y el desarrollo .
Por eso al Banco Mun dial se le ll amó de reco nstrucción y
fome nto a instanci as de Méx ico, por cierto. Treinta y ci nco
años más tarde el primer ob jetivo se ha cumpli do cabalmente,
pero no el del desarro ll o.
En un a eco nomía abie rta al movimi ento in tern acio nal de
mercancías, servicios y capitales, es co nve ni ente y necesari o
que ex ista n mecan ismos que faci liten la transferencia de
rec ursos de donde se neces itan menos a donde hacen fa lta.
Este es un o de los principios básicos de la teoría de las finan zas
públicas (mecanismo impu esto-gasto) y de la poi íti ca monetari a (mecanismo ahorro-invers ión) . El Pl an Marshall, que en su
época realizó un a transferencia estimada en 17 000 millones de
dólares, puede eq uipararse, en este sentido, a un sistema internac ional de finanz as públicas.
La idea de la transferencia Norte-Sur co ntaría co n otro
importante elemen to de apoyo si en el Infor me Brandt se
hubi era hecho un análi sis hi stó ri co del modo como se
financió la acu mul ac ión de cap ital de los países industrializados. Fundamentalm ente, el proceso estuvo a cargo del sector
privado, a tasas mu y bajas de interés, utilizando los ahorros
generados en la agricultura, el co mercio y la industria, y
ex pl otand o los recursos de las co loni as ex tranj eras .
La intervención del Estado, el crea r la banca central y
desarrollar la poi ítica monetar ia y financiera, tuvo por objeto
fac ilitar la transfe rencia de rec ursos para promover la ac umu lación de capital a costos mu y bajos para los inversionistas ,
sacrificando hasta cierto punto a los ahorradores, y co n un
nivel de precios rel ativamente estable.
Paradójicamente, el tremendo desarrollo del sector financiero oc urrido en los últimos decenios ha encarec ido el
costo del dinero y ha puesto un a carga desproporcionadamente alta sobre la cap itali zac ión de los pa(ses en desarrollo. Incluso la movilización de sus recursos intern os, la base
fund amental del desarrollo, se ve perturbada por la desleal
competen cia de los centros f in ancieros internacionales . Ante
las crudas rea lidades del mercado y de la banca, un a sa lida
internacional para ay udar a la capitali zac ión, es la ll amada
Ayuda Oficial al Desarro llo (A o D), o sea, la posibilidad de
disponer de donaciones o créditos blandos de gobierno a
gob iern o o a través de las instituciones financieras multinacionales.
La estrategia para el Segundo Deceni o del Desarro ll o
esta bleció el objetivo de dedicar a la AOD 0.7% del PNB de
los países desarrollados de la OCDE, y 1% de l PNB si se
conside raba n las inversiones privadas. Tres grandes contribuye ntes potencial es han fal lado, arrastrand o los promedios de
la AOD a niveles de 0.3%: Estados Unidos, cuya producción
represe nta 17% de la mundi al, ha aportado 0.3% de su PIB;
j apó n, cuyo PIB representa 10% de l mundial, ti ene una AOD
de 0.23%, y la Rep ública Federal de Alemani a, cuya producción representa otro 10%, tiene u na A o D de 0.38 %. Los
países soc ialistas, por su parte, tampoco han dado un a
contribu ción significativa. La O C DE la estima del ord en de
0.4% del producto nacio nal bruto.

comercio exterior, julio de 1980

El Informe reconoce, además, que ex isten necesidades
urgentes de fin anciam iento que no se satisfacen. Sugiere
utilizar como cr iterios: las categorías de los países, los
sectores de actividad y los tipos de prés tamo.
Estamos de acuerdo en que la ayuda a los países de
menor desarrollo debe aum entar considerab lemente. Sin embargo nos parece aún de mayor importancia el apoyo por
sectores prioritarios, que son aque ll os que conforman la
estructura básica de una economía nacional: el desarrollo
agropecuario y la in dustria alimentaria; la industria productora de bienes de capital; los energéticos y minerales . En mi
opinión, habría que agregar el transporte público. Se trata de
sectores cuyo subdesarrollo los convierte en cue llos de
botella y que poseen un alto efecto multiplicador en la
economía.
En cuanto a los tipos de ayuda financiera, en el Informe
se sostie ne la necesidad de créd itos para programas a muy
largo plazo, no vincu lados a proyectos específicos y que
mejoren la estructura de la deuda; créd itos para exportar
bienes de capital, para la integración regional y para estabilizar los precios de los productos primarios.
Un programa de transferencias masivas de fondos, del
Norte al Sur, no sólo podría terminar con la pobreza
extrema y fortalecer la capacidad productiva básica del
mundo en desarrollo si no, además, ser una fuente importante
de demanda ad icional para los países desarrollados. Se estima
que 18 millones de trabajadores (6% de la fuerza de trabajo)
están desempleados en los países de la oc o E, y otro tanto
subocupados . Si los países en desarrollo no petroleros hubieran disminuido sus importaciones de manufacturas como
consecuenc ia del aumento de los precios de los hidrocarburos, el número de desempleados habría aumentado en tres
millones más entre los miembros de la OCDE.
En el Informe se propone el estab lecimiento de un fondo
mundial para el desarrollo, con reglas distintas de las del
Banco Mundial: serían miembros todos los países, tanto de
economía de mercado como de eco nomía centralm ente
planificada, y todos tendrían igual voz en el consejo de
adm inistración; la nueva entidad cooperaría co n el Banco
Mundial y el F M 1, no debería tener demasiado personal y
muchas de sus operaciones podrían hacerse a través del
sistem a financiero multinacional existente.
Por su parte, el Banco Mundial y demás instituciones
financieras internacionales deben incrementar su capital, proveer un sistema colectivo de garantías y usar los fondos
concesionales para mejorar los términos del crédito y reducir
las tasas de interés.
En el Inform e se recomi enda que todos los países aumenten su AO D de acuerdo con su nivel de in gresos, exceptuando
a los más pobres. Se pronuncia la Comisión por un sistema,
más o menos automático y más o menos compulsivo, para
asegurar las contribuc iones requeridas para las transferencias
masivas. Esta aportación automática y obligatoria sería acordada por cada país, en forma vo lun taria y con plena soberanía, pasando por el Congreso, el Parlamento o cualq uier otro
cuerpo legislativo con jurisdicción en la materia.
El

1nforme

sug iere que para tal fin se le dé debida
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consideración al estab lec imien to de impu estos que graven el
comercio internacional, el comercio de armamentos, las
ventas de las empresas transnacionales, las in versiones extran jeras en hidrocarburos y minerales no renovables, el consum o
de artícu los de lujo y el de energía, el comercio de petróleo
crudo, los viajes aéreos internacionales y "el uso del patrimonio común", como la pesca, el petróleo, el gas de la
plataforma marítima y el espacio para las radiotelecomunicaciones.
No cabe duda que un impuesto internacional encontrará
una fuerte oposición entre legalistas. Sin embargo, la Comisión Brandt aboga por este recurso porque cree que, eventualmente, debemos adoptar elem entos de un sistema internacio nal de finanzas públicas.
CONS ID ERAC IONES FINALES

Una op11110n sobre el Inform e Brandt en su conjunto podría
llevarnos a afirmar que en buena parte recoge una ser ie de
planteamientos y posiciones co nocidos y expuestos repetidamente por los países en desarrollo, concretamente por el
Grupo de los 77, en diversos foros internacionales. Sin
embargo esta apreciac ión resulta superficial cuando se toman
en cuenta los siguientes elementos de juicio:

7) El anális is y las conclusiones fueron endosados por
personalidades con exper iencia poi íti ca y de mando de los
más importantes países industrializados, incluso de Estados
Unidos, así como por reconocidas figuras de los países en
desarrollo.
2) El análisis resulta objetivo y las recomendaciones viables. Aunque el documento no profundiza en las causas de la
crisis, puede servir de base para lograr un amp li o consenso
entre muchos miembros de la comunidad intern ac ional.

3) El conj unto de propuestas trata de lograr un cambio
importante pero no drástico en las relaciones económicas
intern aciona les, con el fin de que puedan subsistir los
sistemas de economía de mercado y coexistir con las economías socialistas. Sin afectar a la propiedad privada ni alterar
las relaciones de produ éc ión, se trata de provocar un fuerte
impulso adiciona l en la demanda que empuje a la economía
mundial en los próximos años hacia mayores niveles de
producción y comercio, para que ingrese al siglo X X 1 con un
sentido de evolución más que de revolución.
En el Informe se destacan dos aspectos importantes. Uno
es la actual interdependencia de la economía mundial, que
quedó demostrada con la recirculación de los petrodólares
cuyo poder expansivo fue capaz de generar cerca de un
millón de empleos en la economía occidental. Con esta
experiencia se apoya el segundo aspecto: conviene efectuar
una transferencia masiva de recursos financieros de los países
desarr ollados a los países en desarrollo. Esta transferencia
exige cierto grado de predictibilidad y automatismo que ev ite
las dilatadas consid erac iones ligad as a una asignació n presupuesta!. La Comisión admite que la relación actual de fuerzas
económ icas tiende a producir graves desigualdades en el
in greso mundial. De la misma manera que en lo interno se
tiende a corregir las leyes de l mercado mediante la poi ítica
económica, ¿por qué no ll evar a escala internacional lo que
hace la hacienda pública en el ámb ito nacional, sobre todo
tratándose de los países más desfavorecidos?
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Si bien la mayor parte de la comunidad internacional
puede aceptar y apoyar las recomendaciones del Informe en
lo general, la actitud de Estados Unidos constituye un
problema, porque hay ciertas afirmaciones y recomendaciones muy difíciles de aceptar por parte de los grupos de
opinión más conservadores que tienen un gran peso en la
economía estadounidense.
Los europeos, aun los más conservadores, parecen estar
políticamente preparados para aceptar las conclusiones. Japón, por su parte, tiene actitudes un tanto inciertas que se
explican si se considera que su interés económico básico y de
supervivencia se halla más 1igado a la posición europea,
aunque tiene un fundado temor frente a Estados Unidos.
Los países socialistas mantienen una actitud expectante,
ya que en su opinión el subdesarrollo es consecuencia del
imperialismo. La única forma en que aceptarían participar es
si se estableciera un vínculo entre la cooperación económica
para el desarrollo y el desarme.
Estas dos ideas (la interdependencia y el efecto expansionista de una demanda masiva adicional en la economía
mundial} parecen resultar inaceptables para las actuales autoridades de Estados Unidos, país cuyo peso hace que su
cooperación sea indispensable para un nuevo orden económico internacional porque el volumen y dinamismo de sus
grandes empresas e instituciones financieras trasciende su
ámbito nacional.
La Comisión propone un Programa de Emergencia para el
período 1980-1985 con las siguientes prioridades: a] una
transferencia masiva de recursos a los países en desarrollo;
b] una estrategia internacional de energéticos; e] un programa
mundial de alimentos; d] iniciar algunas reformas importantes
en el sistema económico internacional.
Considera que la transferencia de recursos es el más
urgente de los objetivos. Asimismo, se pronuncia por la
necesidad de fortalecer todo el sistema de las Naciones
Unidas y educar a la opinión pública. Parece estar consciente
de que las razones económicas no motivarán los cambios
propuestos. De ahí que recomiende celebrar reuniones cumbre, por regiones, con un grupo de jefes de Estado, cuyas
discusiones puedan ser significativas y conducentes a la
acción. Estas reuniones cumbre no serían para negociar, porque su representatividad no sería universal, sino para alcanzar
acuerdos generales sobre medidas viables y que puedan
armonizarse alrededor de una agenda global de negociaciones.
Sólo el sentido histórico y la visión política de estadistas
del más alto nivel pueden movilizar los medios que permitan
cambiar el actual orden económico internacional, ya que los
intereses de tipo económico en la relación Norte-S ur son
favorables para los países desarrollados, en especial para
Estados Unidos y, por tanto, insuficientes para aceptar nuevas
reglas que favorezcan a los países en desarrollo. No obstante,
a largo plazo, el potencial de los países en desarrollo
presenta una nueva frontera económica por su creciente
población, su arsenal de energéticos y materias primas y su
mercado interno en expansión.
Aun así parecen de mayor peso las razones de tipo
poi ítico que giran alrededor de la necesidad de mantener la
estabilidad de los países de economía de mercado y, sobre
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todo, de crear un clim a que no enemi ste a los países del
Tercer Mundo con los indu str iali zados, en especial con
Estados Unidos.
Un programa de cooper-ac ión económica en el que participaran los países de las áreas Norte-Sur, Este-Oeste contribuiría a la distensión de los conflictos y a asegurar la paz. En
los niveles actuales del arsenal bélico, un dólar gastado en
cooperación económica hace más por la estabilidad y la paz
mundiales que un dólar gastado en armamentos.
En resumen, nos parece que para equilibrar la balanza
económica es necesario recurrir a la balanza política. Sólo así
se podrán lograr los objetivos de desarrollo, igualdad y paz
para los ochenta y los siguientes decenios. lfigenia Mart/nez.

UN PASO CONTRA LA DESINFORMACION
Gerard-Pierre Charles, Hait/: la crisis ininterrumpida. 7930-7975, Cuadernos de Casa, núm.
19, Casa de las Américas, La Habana, 1979, 84
páginas.
El 28 de mayo de este año las principales agencias internacionales de prensa informaron acerca del matrimonio de
Jean Claude Duval ier, "presidente vitalicio" de Haití desde
1971. Según ellas, miles de haitianos "aclamaron" a la nueva
pareja y "celebraron con alborozo" su paso por las calles de
la capital, a bordo de un automóvil Cadi//ac, sin duda último
modelo . El casamiento fue televisado directamente sólo para
unos cuantos, ya que muchas de las aldeas de este país no
tienen electricidad y el ingreso anual per cáp ita de los
haitianos es de sólo 200 dólares, uno de los más bajos del
mundo.
El mismo día, el Miami Herald Tribune manifestó su
indignación por el costo de la boda (aproximadamente, se
dijo, de cinco millones de dólares}. Y es que - ioh dear! parte de ese dinero sale de los bolsillos de los contribuyentes
estadounidenses, según se escribió en el editorial del diario.
Ambas noticias reflejan cómo las agencias informativas
internacionales deforman la realidad según sus intereses; sólo
muestran lo vendible y poco les interesa la tragedia del
pueblo haitiano. De este país únicamente presentan el contraste del lujo y la extravagancia con la miseria. En otros
casos, sólo se habla de esta última, pero sin penetrar en sus
causas y explicaciones. De tal manera, en vez de propiciar un
conocimiento solidario, se explota una especie de curiosidad
morbosa. Así, por ejemplo, hace algunos años un ciudadano
haitiano comentaba: todos los extranjeros que llegan a mi
país quieren ver sobre todo nuestras pobrezas, nuestra miseria, como si a quien carece de ropa que ponerse le llegaran
antes que nada mirando sus desnudeces.l
Para comprender la dinámica social, económica y poi ítica
de un país no es suficiente con acudir a la información
periodística, aunque siempre hubo ejemplos excepcionales de
periodistas lúcidos y objetivos. En el caso que nos ocupa
- Haití- tampoco basta con ver sólo sus desnudeces físicas .
1. "Hait(: ' ... un cigarro encendido por ambas puntas .. .'", en
Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 7, México, julio de 1976, pp.
785-792_
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Es necesario "desnudar" la hi storia haitiana para co mprender
al pueblo que llevó a cabo la primera revolución antiesc\avista y anticolonial del mundo (1789-1803}, y el prim ero en
proc lamar su independencia en América Latina.

triunfo de la Revoluci ón cubana, pues Papa Doc y Estados
Unidos temían que tal movimiento influyera en el pueblo
haitiano (pp . 46-49).

En la obra comentada, Gerard-Pierre Charles presenta en
el curso de cinco capítu los una buena explicación sin tética
de la evo lu ción socioeconómica y poi ítica de su país. Queda
claro que el pueblo de Haití se hundió aún más en la miseria
(porque, por supuesto, dado su carácter de país co lonizado y
conquistado, ya tenía un pesado fardo detrás} por la acción
de una oli garquía entreguista y dependiente de Estados
Unidos, país que en su voracidad ex pansionista alteró y
agud izó los conflictos sociopo líticos y económ icos haitianos.

(UIH}, que se convirtió en una importante fuerza soc io-

Antes de la ocupación estadounidense· de 1915-1934, la
economía haitiana - escribe Gerard-Pi erre Char les- se basaba
principalmente en la recolección de l café; los campesinos
trabajaban en los latifundios de los cac iques, con métodos
arca1cos; los hace ndados, comerciantes extranjeros y negociantes mulatos, vincu lados con el mercado mundial, manejaban el sector mercantil integrando una burguesía compradora que aseguró su influ encia soc ial y su poder po i ítico.
Sobre esta base económica se fundan todos los regímenes
haitianos, dice el auto1·.
La intervenc ión estadounidense, que duró 19 años, deformó la estructura social de l país. "Reforzó a los grupos
sociales dominantes, renovando sus medios de control, introduc iendo nuevos instrumentos en el aparato político, que
coadyuvaron a restablecer la hegemonía de la éli te y a
neutralizar la resistencia popular" (p. 14).
De 1915 a 1957 los gob iernos fueron inestables. Las
fracciones negra y mul ata de la oligarquía estuviero n en
constante pugna por lograr el dominio absoluto de l país. El
ejército quiso desempeñar el papel de árbitro y subió al
poder en 1950; empero, fue derrocado en 1956, deb ido a su
incapacidad para es tablecer una po i ítica de equilibrio y
estabi lidad.
El autor deja bien claro que tanto Franyois Duva \ier (Papa
Doc) - impu esto mediante elecciones fraudulentas en 1957,
autonombrado presidente vita licio en 1964, quien en 1971
hizo finalm ente hereditario el cargo-, como su hijo jean
C\aude (Baby Doc), han conservado el poder gracias al apoyo
incondicional, económico y poi ítico, de Estados Un idos. Al
asumir el pod er, Papa Doc contaba con el apoyo de la
oli garquía negra, tenía fuertes lazos con ciertas fracciones de
la mulata y lo respaldaba el ejército. Su política fue simple:
eliminación de los opositores y promoción de los elementos
más all egados a él.
Gerard-Pierre Char les exp li ca cómo el deterioro de la
capacidad exportadora y del poder fisca l del Estado; la
incapacidad del papadoquismo para enfrentarse al marasmo
eco nómico; el co lapso de l sistema tradicional, estremec ido
por tantas contradicciones soc iales, y el exceso de violenc ia
de l Estado, suscitaron una mayor resistencia popular, que
provino básicam ente de los sectmes progres istas, de intelectuales y de estado uniden ses.
En julio de 1958, tres ex-oficiales y cuatro estadouni denses trataron de derrocar a Duvali er. Fracasado este intento, el rég im en institu cion ali zó el cuerpo rep re sivo de Jos
Tontons macoutes . A la ¡·epresión también co ntribuy ó el

En 1958 tamb ién se formó la Unión ln tersindica \ de Haití
poi ítica y adquirió una independencia que parecía amenazar
el duva\ierismo . Papa Doc la disolvió en 1963.
En noviembre de 1960, una hue lga estudianti l agitó a
todos los sectores de l país. Duva\ier permiti ó que durara tres
meses; después decretó la militarización de la universidad e
intr odujo en ell a agentes represivos.
El último episodio subversivo contra el papadoquismo fue
el levantamiento de la marina en 1970, que fracasó por falta
de coordinación y refuerzos en tierra. El destino de sus
dirigentes fue el exilio.
Con el fracaso de este \eva ntam iento -d ice Gerard-Pierre
Char les- Duvalier 1iqu idó dos grandes sectores que podían
frenar su ambición dinástica: "la oposición organ izada clandestina de la izquierda y la fracción que, dentro de la
estructura del poder, podría const ituir una fuerza de cierta
consideración en contra de sus ambiciones" (p. 63} .
En 1971, el hered ero Baby Doc tuvo que hacer frente al
"descontento del pueblo, que cuajó en algunas mani festaciones de resistencia, expresadas por diversos sectores
sociales, a pesar de que los sec tores de oposición tradicionales se habían dispersado en el ex ili o. Por el lo la
represión continúa siendo una constante, pero ahora organizada más racionalmente por los asesores norteamericanos y
orientada de manera científica y se lectiva, contra las masas y
elementos de vanguardia" (p. 14}.
Con Baby Doc en el gob ierno, las relaciones de dom inación y dependencia se ¡·efuerzan; aume nta la prosper idad
de los grupos dominantes, que contrasta con el mayor
deterioro de las condiciones de vida del pueblo, y se crea un
nuevo grupo represivo : los leopardos. Como se ve, el "nen e"
no olv idó la tradición pate rna, aunque se "aculturó" un poco.
Los principales apoyos de ambas dictaduras - que en
definitiva son una sola- han sido la repres ión y la aniquilación de la resistenci a popular, as í como la penetración de los
monopolios estadounidenses en la agricultura (azúcar y café}
y min ería (baux ita y cobre}, en la actividad turística e
industrial, por medio de las ll amadas runaway industries, a
las que se les ofrece toda clase de facilid ades.
En fin, la histori a sociopolítica de Haití es la de los
co nflictos de los grupos oligárquicos -e n los que intervi ene
la diferencia "racial" entre negros y mulatos- por dominar
el Estado. Es también la de l analfabetismo, de las represiones, las desapariciones políticas, del autoexilio, de la
resistencia popular ante las agresiones del Estado a su
libertad. Parte de la hi stor ia económica es la explotación de
los ca mpesi nos por los pequeños y grandes propietarios,
in capaces de desarrollar una agr icultura fuerte . Es la de l
reforza miento del carácter o\igopól ico y parasitario del grupo
exportador-i mportado r, y de la penetrac ión estadounidense
mediante coinversJOn o::s e inversiones directas para explotar
los rec ursos natural es haitianos . En suma, la total dependencia
eco nómica de Haití respecto de Estados Unidos .
En sus conclu sion es, Gerard-Pierre Charles escribe que "la
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solu ción a esta cr isis ininterrum pida só lo puede concebirse en
la pers pectiva de un pro fundo cambio eco nómico-social qu e
esté acompañado de una transformación radical de la in stituci ón poi(ti ca" .
Cuando la lu cha por el camb io sea impl acab le, tan
manifi esta que ni siquiera las agenc ias transnacionales de
not icias puedan no advertirla, nu eva mente mirarán hac ia este
pa(s y, un a vez más, prese ntarán un a im age n deform ada de
él . Ese tipo de des info rm ación debe combatirse sistemática mente. En este se ntido, la obra de Gerard-Pierre Ch arl es
constituye un paso importante. Moti/de Pérez Uribe.

UNA HERRAMIENTA UTIL PARA
EL ESTUDIO DE LA S TRANSNACIONALES
Edgardo Lifsc hi tz, Bibliografía analítica sobre
empresas transnaciona/es -A na!ytica/ Bibliography on Transnationa! Corporations, 1nstitu to
Lat inoa mer ican o de Estudios Transn acio nales
(ILET), México, 1980, 608 páginas.
La transnacionalizac ión no es un fenóme no nuevo en las
sociedades co ntemporáneas, pero nun ca hab(a alcanzado la
profundidad y comp lej idad que presenta en el momento
actual. Por otra parte, si bien el tema ha estado monopoli zado, durante mucho tiempo, por los eco nomistas, en los
últimos años tamb ién ha sido obj eto, cada vez co n mayor
frecuencia, de estudios sociológicos, culturales y poi (ticos.
El 1nstituto Latinoa mer icano de Estudios Tra nsnac ionales
con sede en Méx ico, aca ba de publicar en una
ed ició n bilingüe el lib ro que se reseña, cuya elaborac ión
estuvo a cargo de un equip o dirigido por el eco nom ista
Edgardo Lifschitz. Se trata de un extenso y minuci oso
trabajo de fichado y clasificac ión de obras sobre el tema
(1 L ET),

El criterio básico de selección de los materiales fue que
tratasen sobre aq uell as empresas "que se caracterizan por
desarrollar su proceso de ac umul ac ión en un ámbito geográfico que trasciende el del pa(s de orige n y por man tener
sus decisiones estratégicas centralizadas" .
La combinación de este criterio con las fuentes utili zadas
(diversas bibli ograHas recientes más los material es disponibles
en varias bibli otecas importantes de Méx ico) dio como
resultado la selecc ión de 3 815 fichas sobre empresas transnacionales. La mayor(a de los t(tulos está en in glés, buen a
parte en español y el resto en otros idiomas.
El campo cubi erto es vast(simo: desde pequeños t rabajos
mimeografiados de cuatro cuartill as (ficha 16) hasta recopilaciones monum entales de más de 900 páginas (ficha
1925); desde obras aparecidas en 1918 (ficha 896) hasta
libros qu e aún no han visto la luz (ficha 3212), aunqu e, por
supuesto, la inm ensa mayo r(a de los trabajos fichados apareció en los dos últimos decenios.
La obra recoge el pensamiento de las más diversas ori entaciones. As( lo demuestra no só lo la inclusión de autores
ubicados en diferentes posiciones, sino también los distintos
términos para refer irse a un mismo tema (por ejemp lo,
"transferen cia de capitales", "inversiones extranjeras", "i mperialismo", "dependencia", etcétera).

Aunque la mayor parte de los trabajos inclu idos procede
de países capital istas desarrol lados , es posib le observar el
in cremento registrado en los últimos años en la pr oducción
de los inte lec tuales de l Tercer Mundo sobre el fenómeno de
la transnac ionalización . Esta caracter (stica marca un a diferencia de importancia co n las anteriores bibli ograHas sobre el
tema, qu e fueron rea li zadas en las regiones centra les y que
reflej an só lo marginalmente la producción de nues tros pa(ses.
El otro elemento novedoso de esta bibli ograf(a, y en el
que rad ica bu ena parte de su gran utilidad, t iene qu e ver co n
el material que comp lementa la presentaci ón de los datos
bibliográficos y co n la metodo log(a que se propon e para su
utilización. En efecto, en la mayor(a de los casos aparece
una vers ión bastante deta ll ada del (ndi ce temát ico de la
publicació n corresp ondie nte y un a co nstancia de los datos
estad(sticos que la mism a contiene . Por otra parte, el materia l bibliográfi co es tá clas ificado en relaci ón co n más de mil
pal abras clave agrup adas por te ma, sector de act ividad,
ubicació n geográfica, in stituciones y empresas. De es ta for·
ma, el lector puede loca li za r el material de su interés a partir
de la co mbin ación de fichas co rrespo ndi entes a un mism o
clas ifi cador o a clas if icadores distintos .
Por últim o, otro anexo provee informac ión sobre las
bibl iotecas de in stituciones mex icanas en las que se pued e
enco ntrar el materi al inclu ido en la bibli ograf(a. El dato más
interesan te que se extrae de es te anexo es la sorprendente
riqu eza de la biblioteca del propio IL ET, que dispone de
2 622 obras sobre este tema, cas i 70% de las fi chadas en la
bibliograf(a. Sin dud a es, co n mucho, el conjunto más vasto
qu e se ha logrado reunir en Méx ico sobre em presas transnacionales, mucho más completo qu e el de otras institucion es con presupu estos co nsiderablemente superiores
(aunque, claro, no tan especializadas como el In st ituto que
nos oc upa).
Debe señalarse el cu idado que se ha pues to en los
aspectos formales de la ed ición: una presentac ión t ip ográfica
clara, una encuadernac ión robusta indispensab le en una obra
de consu lta permanente, una ev id ente preo cupac ión profesion al por la corrección de los datos in cluid os.
Terminamos esta reseña co n dos discretos lamentos
domésticos : a] de las 60 fich as (sa lvo error u omi sión) en qu e
se da como fuente esta revista, sólo siete citan correctamente
su nombre; las otras dicen Revista de Comercio Ex terior;
b] seguramen te en forma invo luntaria, se omi tió incluir
cuatro importantes art(cu los publicados en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 8, de agosto de 1977, sobre la indu str ia
farmacéutica , un o de los eje mpl os más claro s del modus
operandi de las tra nsnaciona les; los autores fueron Maurici o
de Maria y Campos, Octavio Paredes López, Sanj aya Lal l y
Senake Bib ile, y Peter O'Brien (los cuatro primeros aparecen
en la bibliograf(a co n otros trabajos).
Dejando a un lado observaciones menores, seña lemos, en
co nclusión , que el 1L ET ha provisto de un instrum ento mu y
útil a los investigadores de la econom (a y las ciencias
sociales. En nuestra opi ni ón, el enorm e trabajo qu e supone
esta ed ición es una vali osa aportación al estudio del tema,
que co n seguridad rend irá sus mejores frutos al aumentar la
eficac ia de quienes se preocupen por seguir profundizando en
este as pecto de la acumul ac ión en escala mundial. Pedro
Camargo F.
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obras recibidas
Elena Alvarez
Pol/tica agraria y estancamiento de la agricultura, 19697977, 1nstituto de Estudios Peruanos, Lima, 1980,
90 páginas.
Mariano Arango R.
Po/ ítica económ ica e intereses cafeteros, 7930-7 958,
Centro de 1nvestigaciones Económicas, Universidad de
Antioquía, Medellín, 1979, VI+ 134 páginas.
Narciso Bassols
Obras, introducción de Jesús Si lva Herzog; preámbulos de
Alonso Aguilar M. y Manuel Mesa, Fondo de Cultura
Económica, México, 1979, X X X 111 + 987 páginas.
José María Caballero
Agricultura, reforma agraria y pobreza campesina, 1nstituto de Estudios Peruanos, Lima, 1980, 158 páginas.

Noreene J anus y Rafael Roncagliolo
Advertising, Mass Media and Dependency,
s.f., 30 páginas (mimeo.).

1L ET,

México,

Edgardo Lifschitz
Bib /i ograf/a ana l /tica sobre empresas transnaciona/es - Ana/ytical Bib/iography on Transnationa/ Corporations, ILET, México, 1980,608 páginas.
José Matos Mar y José Manuel Mejía
Reforma agraria: logros y contradicciones, 7960-7979,
1nstituto de Estudios Peruanos, Lima, 1980, 138 páginas.
Diego Portal es
La industrir> de la comunicación: o/igopo/ios y transnacionales, 1 LE 1 , México, s.f., 60 páginas (mimeo.) .

José Cárdenas Rodríguez
Las políticas del desarrollo regional en México: el caso del
Plan Chonta/pa (tesis), Escuela de Agricultura, Universidad
de Guadalajara, México, 1980, 179 páginas.

Fernando Reyes Matta
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