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El ordenamiento comercial 
y la crisis económica 

La reaparición del proteccionismo 

La larga fase expans iva de la posguerra 
se sustentó, entre otros factores, en un 
rápido crecimiento del comercio interna
cional. Por ese motivo, una ele las princi
pales preocupaciones de los países capi
talistas más desarrollados fue abatir las 
trabas al comercio y estab lecer un marco 
jurídico más o menos o¡·clenaclo ele li 
beración el e los intercamb ios. El proceso 
de liberac ión del come1·cio avanzó a un 
ritmo relativamente pausado, pero ya 
antes de que se iniciara la ll amad a "Ron
da" ele Tokio, en 1973, la luch a contra las 
trabas protecc ionistas rea li zada en los 25 
a1ios inm ed iatos anteri ores const ituyó el 
esfuerzo más impresionante que se hu
biera hecho hasta entonces para dar flui -
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secc ión so n resC1menes d e noti c i;1s apMecidds 
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tranjeras y no proceden or ig in a lmente de l 
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dez al in te¡·camb io mundial de mercan
cías. 

La reces ión ele 1974- .1975, en la me
elida en que provocó un aumento del 
desempleo en las economías avanzadas, 
indujo a una reaparición ele las tenden
cias proteccionistas en los países in dus
tria li zados. Por este motivo, las discusio
nes sobre liberac ión arancelaria y no 
arancelar ia, ya en el transcurso ele la 
"Ronda" de Tokio, se hicieron más difíci
les. 

Estados Unidos y 
la Comisión Trilateral 

En enero ele 1977 inició su gest ión el 
actual gob ierno estadounidense y se 
planteó el objet ivo ele afirmar la recupe
ración ele la economía mundial a partir 
de una mayor aceleración ele la actividad 
en los países cap itali stas 1 íderes, empe
zand o por Estados Unidos. 

La estretegia de l nuevo reg1men con
sistió en procurar el crec imi ento ele la 
economía, más que en evitar las repercu
siones infl ac iona1·ias. Esa poi ítica no dio 
los resultados esperados. La expans ión se 
mantuvo, pero al costo ele nuevas alzas 
en el ni vel ele precios, ele un creciente 
deterioro en las balanzas comerc iales y 

ele pagos y ele su más el i ¡·ec ta consecuen
cia: la continua depreciación de l dólar. 
Además, Estados Unidos no contó con 
la plena so li clariclad de sus ali ados para 
ll evar adelante la estrategia ..expansi va de 
la p1·imera etapa de la adm ini strac ión de 
Carter. Tanto la RepCtblica Federal ele 
Alemania como Japó n se negaron rei te
raclamente a compartir con Estados Uni
dos los costos de esa estrategia y mantu
vieron la suya, consistente en ganar posi
ciones en los mercados mundiales y no 
disminuir sus saldos comerciales positi
vos en favor de un mayo¡· equi librio en 
los pagos internacionales. 

Las diferencias quedaron manifiestas 
en el virtual fl-acaso ele las reuniones 
cim eras. l Durante ese período, el go
bierno estadou nidense ap licó de manera 
sistemática los p1·incipios fundamentales 
ele la Comisión trilateral, en lo que 
concierne a la interdep endencia del or
den mundial. Los objetivos declarados 
ele esa Comisión son mantener la paz, 
admi ni strar la economía mundial, contri
bui r al desarrollo económ ico y a la 

l . Véanse los ed itori a les "Londres: sin no
vedad para e l Tercer Mundo" y "La guerra 
fría de los ri cos ", en Comercio Ex terior, vo\s. 
27 y 28, núms . 5 y 7, México, mayo de 1977 
y ju li o de 1978, pp. 519-522 y 782 -786, 
respectivamente. 
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sat isfacción de las neces idades humanas 
bás icas, as í como preservar los derechos 
hum anos. 

La fi losofía de la Comis ión Tril ateral 
parte del sup uesto de un relajamiento de 
las tens iones entre los países capitali stas 
y los socia li stas. Sobre la base de esta 
hipótes is in icial, se trata de lograr· un 
"manejo internacional" concertado, re
conociendo que la in terdependenc ia es 
impresc indibl e. La Tril ate ral justifica su 
existencia en este ordenamiento mun dial 
co n el sigui ente argumento : la concerta
ción y la interacci ón dirigidas a un 
mismo ob jetivo serán más fáciles de lo
grar si se establecen primero algunas 
''áreas características" que func ionen 
como "po los de cooperación" fuertes, 
capaces de atraer· a otros. Así, la Tril ate
ral serv iría como un polo de esa natura
leza. Se agrega que un a estrecha coo
peración tr ilate ral mejorará las posibili
dades de una evo lución adecuada y pa
cífica del sistema global) 

Esta es trategia de interdependenci a se 
refiere, sobre todo, a la realidad poi ítica 
y económica. En efecto, se dice que en 
el mund o actual "todos los países, sean 
industriali zad os o en vías de desarrollo, 
sean cap ita li stas o sociali stas, están atra
pados por un conjunto común de fuer
zas que moldean y compli can sus poi í
ticas económicas internac ionales". Ante 
esto y ante los tiempos de crisis, se 
añade, no caben las actitudes aislacio
ni stas de antaño, "pues las consecuencias 
de una retirada semejante son tan graves 
que ningún país importante puede so
portarlas". Y se puntuali za: "En térmi
nos económicos, los vínculos son igual 
de estrechos [que en términos políticos]. 
El aum ento del comercio internacional, 
de la inversi ón y de las li cenci as intern a
cionales, el crec imiento de las empresas 
transnacionales y de la banca transnacio
nal han producido un a nueva estructura 
económica aco mpañada de marcados au
mentos en la eficien cia ge neral. Los diri 
ge ntes de la mayo ría de los países no 
puede n pensar con seriedad en aislarse 
mientras ex is ta, al parecer, alguna pos ibi 
lidad [de acc ión común ]."3 

2. Véase R ichard N. Cooper, Karl Kaise r y 
Masataka Kosaka, " Hacia un sistema inte rn a
cio nal renovado", info rm e del Grupo de Tra
bajo Tri late ra l sob re un S istema 1 nte rn ac ional 
Renovado, en CIDE, Cuadernos sem estrales, 
núms. 2-3, México, mayo de 1978, pp . 89 -1 52. 

3 . W. Michael Blum entha l, "Steering in 
crowded wate rs", en Foreign Affairs, vo l. 56, 
núm. 4, Ba lt im ore, julio de 1978, pp. 
728-73 0. 

Los esfuerzos de liberación comercial 

En los años inmed iatamente posteriores 
a la segunda guerra mundi al se consideró 
tan urge nte poner de nuevo en marcha 
la economía del mundo que se dio pre
fe renc ia "a la reducción de las barreras 
comerciales. Med iante el Acuerdo Gene
ral sobre Arance les Aduaneros y Comer
cio (GA TT) y, más ta rd e, med iante la 
Comunidad Económica Europea (CEE), 
los países industr iali zados emprendi eron 
la el iminac ión al por mayor de sus res
tricciones comerciales y una reducción 
impres ionante de sus ni ve les arance
lari os". 4 

Pese a tan señalados esfuerzos, toda
vía ex isten fricc iones y dificultades im
portantes para ge neral izar las reglas del 
GA TT, aun entre los mi smos pa íses ca
pitalistas industriali zados. Prec isamente, 
la tarea realizada en la "Ronda" de Tok io 
consistió en producir una reducc ión 
arancelaria por lo menos tan vasta como 
la obtenida en la negociación qu e la 
preced ió, la "Ro nda" Kennedy, y, ade
más, encarar un a amplia tarea de red ucir 
las res tricciones no arance lari as al desa
rroll o de l intercambi o, dentro del movi
miento ele liberac ión del comercio carac
te rístico ele la posguerra. 

Resultados de la "Ronda" de Tokio 

Los resultados obtenidos en la " Ronda" 
de Tokio fu eron muy considerables, a 
pesar ele que en algunos casos no se 
alcanzó la amp l i tu el de acuerdo que se 
esperaba y, en muchos ot ros, las nego
ciac iones proseguirán hasta conseguir un 
nivel de acuerdo mayor. 

Es el plano de los aranceles, la "Ron
da" de Tokio convino en producir una re
ducción de 33% sobre la base de la 
recaudación ad uanera, en un plazo de 
ocho años a partir del próx im o 1 de 
enero ele 1980. Dichas reducciones afec
tan a un vo lumen de intercambio cuya 
magnitud fue de 110 000 millones de 
dólares en 1976. 

Sin embargo, la parte medul ar ele las 
negociaciones de la" Ronda" de Tokio giró 
alrededor de los cód igos y ac uerdos ten
dientes a instituir cierto orden uni ve rsal
mente aceptado a las numerosas medidas 
no arancelari as que afectan al comercio 

4. !bid ., p. 734. 
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mun dial. Estas obstru cc iones no arance
lari as afectan cada vez en mayor grado 
el desa rr·o ll o de l come rci o mundial, a 
pesar de que paralelamente se ha hecho 
un gran esfuer·zo por limi tar· la gra
vitació n de los aranceles. Por eso el 
tratamiento de las trabas no arance lar ias 
merec ió una especial atención en la úl
tima fase de negoc iac iones de l GATT. 
Entre ell as, se discuti ó la impl antac ión 
de un cód igo ele valo ración en ad uana, 
un acuerdo sobre compras de l sector 
públ ico, un acuerdo sobre pmced imi en
tos para el trámite de li cencias ele impm
tac ión, un cód igo sobre subvenc iones y 
de rechos compensato ri os y un acuerdo 
sobre obstác ulos téc nicos al comercio, 
también ll amado código de nor
mali zac ión. 

Con respecto al cód igo de valoración 
en ad uana, los países subdesa rroll ados 
presentaron un texto separado que mo
difica su parte tercera. El cód igo, de 
cualqui er manera, es tab lece un trata
miento más flex ible para los pa íses sub
desarrol lados, los cuales podrán retrasar 
su apl icación a partir de su puesta en 
vigencia, decidida para el 1 de enero de 
198 1. El acuerdo sobre compras de l 
sector público, que entrará en vigor en 
la misma fecha que el anterior, supone 
el estab lec imiento de un comité de com
pras para ad mini strarlo. Por su parte, el 
ac uerdo sob re procedimientos para el 
trámite de li cenci as de importac ión regi
rá a partir del 1 de enero de 1980. Con 
relación a la liberación de los continge n
tes, prohibiciones de las importac iones y 
limitaciones voluntarias de las ex porta
ciones, en la " Ronda" de Tok io no hubo 
un ac uerdo multil ateral al respecto, pero 
ex iste una gran cantidad de informac ión 
proveniente del examen bi lateral y pluri 
late ral de la cuestión, que podrá ut ili zar
se en el futuro. El acuerdo sobre subven
ciones y derechos compensatorios entra
rá en vigor el 1 de enero de 1980, lo 
mi smo que el cód igo de norm ali zac ión. 
Este último prevé el establecimiento de 
un comité de obs táculos técnicos y, en 
tod os los casos, las fechas de entrada en 
vigor de los acuerdos y códigos obligarán 
a los gob iernos que los hayan aceptad o 
o que se hayan ad herido a ell os antes de 
dich a fec ha. 

Los acuerdos sectoriales y sobre me
didas no arancelarias, negociados en régi
men bilateral o plurilateral, abarcan el 
com erc io de aeronaves civiles y las mo
dificac iones al código anti-dumping de l 
GA TT . 
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El examen de la adecuac ión de l sis
tema de salvaguard ias es algo qu e ha 
quedado inconcluso en las negociac iones, 
pe ro las gest iones pros iguen activamente 
y no co nstitu ye ron un obstáculo pa ra la 
aprobac ión de otros ac uerdos. 

Con respecto a los prod uctos tro pi ca
les, ya los p_aíses desarro ll ados hicieron, 
en la mayor 1a de los casos, las conces io
nes dest inadas a re ducir los de rechos 
ad uaneros y otras res tricciones que afec
tan las importac iones de estos produc
tos. Se trata de uno de los secto res más 
favorec idos en la "Ro nd a" de Tok io, dado 
que los ac uerdos entre países desarrolla
dos y subdesa rw ll ados, un o de los esco
ll os más importantes en la negociació n, 
fue ro n míni mos en es te caso. 

En el secto r agrario se han podi do 
elabo rar dos ac uerd os mul tilaterales, un o 
para cune ele bovin o y otro pua pro
duc tos lácteos. Med iante el prim ero se 
tra ta ele fo mentar la ex pansión y la 
estab ilidad ele un comercio qu e se ha 
carac teri zado siempre por su ince rt idum
bre y por las marcadas fluctuac iones de 
los prec ios. El acuerd o inte rn ac ional de 
produ ctos lácteos, por su parte, entrará 
en vigo r el 1 de enew de "1980 y 
sustituirá a los acuerdos negociados con 
ante ri o ri dad ba jo los auspicios de la Or
gani zac ión para la Cooperac ión y el De
sarro llo Económicos (o c o E). Los nue
vos conve ni os t ienen mayo r amplitud y 
se refieren es pecíficam ente a dete rm ina
dos tipos de leche en polvo, a las mate
ri as grasas lácteas, incluid a la mantequ i
lla, y a de terminados qu esos. Algun as 
delegaciones propusiero n enmien das al 
acuerdo, que no fueron aceptadas por 
los otros participantes y que figuran 
como anexo en un texto separado. 

Por úl t imo, el gru po sobre el marco 
juríd ico en que se desarro ll a el comercio 
mun dial ll egó a cinco ac uerd os que ti e
nen espec ial interés para las nac iones 
subdesarrolladas. En pr imer luga r, se re
conoció a estos países el derecho a un 
trato arance lari o y no arancelari o prefe
renc ial, como una ca racteríst ica jur íd ica 
perm anente del sistem a de comercio 
mundial. El reconocimiento legal perm a
nente de la peculi ar idad de la situac ión 
de los países subdesar ro ll ados en el siste
ma mundial puede dec irse que constitu
ye un acontec imi ento de alcance hi stóri
co. El tratamiento especial, natural
mente, contiene dispos iciones limi ta ti vas 
des ti nadas a evita1· que dicho trato se 
convierta en un obstáculo para el desen-

volvimiento del comercio de otras pa rtes 
del Ac uerdo Ge nNal. 

A un q ue los países miembros del 
G A TT no creen que las medidas comer
ciales es pec iales o rest ri ctivas sean un 
buen procedimiento para res tab lece r el 
equ ili bri o de la ba lanza de pagos, se reco
noció la neces idad que pueden tener los 
p a íses subdesarroll ados de poner en 
práct ica dichas medi das y su derecho a 
hacerlo, lo cual se rá mate ri a de consulta 
con el G A TT. Otras exenciones sobre 
disposiciones del GA TT se ex presan en 
la mayor flex ib ili dad que se les acuerda 
a es tos países para aplicar medidas co
merciales co n ob jeto de atender sus ne
ces idades esenciales de desarro ll o. 

En la " Ronda" de Tokio se adoptó 
un sistema de reglas aco rdadas o "pro
yecto de entendimiento" pa1·a efectu ar 
co nsu ltas, so lucionar di fe renc ias y notifi
ca r med idas comerciales, ent re cuyas dis
posiciones se especifica que en las con
sultas se deberán tene1· en cuenla los 
inte reses de los países subdesarro ll ados. 
En la "Ronda" el e Tok io no pudieron ll e
varse a cabo con éx ito negoci acion es 
minuciosas sobre las res tr icc iones y los 
gravámenes a la exportac ión. Por lo tan
to se aco rdó volver a examinar en el 
fut uro esas cuestiones teniendo especial
mente en cuenta la situac ión de los 
países subdesarro ll ados.S 

Divergencias y concordancias 

Es difíci l lograr un a vi sión ge ne1·al y 
objetiva ele la larga se ri e el e negociac io
nes y de su desenl ace previsto. A pesar 
el e las conces iones realizadas a los pa íses 
subdesarro llados, éstos no se sienten sa
tisfechos con los resultados . Por su par
te las naci ones industr iali zadas accecl ie
ro'n a esas concesiones con grandes res is
tenc ias, porque entienden que la libertad 
el e com ercio no se ex ti ende con la ce len
dad requer ida, deb ido -en gran medi
da- a la poi íti ca comercial del mundo 
subd esarro ll ado. El juicio hab itu almente 
se hace ex tensivo a los pa íses soci alistas. 
El tex to del ya citad o Blu menthal es un 
ejempl o el e ell o : "Los pa íses menos de
sarrollados han obtenido el derecho casi 
il imitado de evadir las reglas del GA TT " ; 
además, las economías soc iali stas "nunca 
se han incorporado pl enamente a la es-

5. Vease GATT/1234, Press Re/ease , " La 
Ronda de Tok io" y "Los acuerdos de la 
Rond a de Tokio" , Ginebra, 12 de abri l de 
1979 . 
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tructura de compromisos de l Ac uerdo". 
Sin embargo, " las pmce losas aguas" aún 
pueden ca lm at·se. En efecto, el Secreta
ri o de l Tesoro el e Estados Unidos consi
de ra que " las gigantescas negociac iones 
que ac tu almente se desarro ll an en Gine
bra bajo la égida del GA TT (la llamada 
Ronda de Tok io) pueden resul tar decis ivas 
como el prim er co nt rago lpe importante 
a esas tende ncias destructivas. Aun as í, 
só lo significan un comienzo que debe 
conso li darse en el porvenir med iante ar
duas negociaciones qu e amplíen un a vez 
más el campo el e apli cac ión de las reglas 
del ju ego en el campo internac iona1" .6 

Por su parte, la insati sfacción ele los 
países su bclesa rroll a dos no se ex pi ica 
tanto por la reafi rmac ión de 1 os dere
chos obtenidos, como por la inseguri dad 
respec to a qu e los países in dustri alizados 
levante n en el futuro inm ed iato algun as 
restr icciones que dificul tan el desenvo lvi 
miento de sus exportac iones. Vale dec ir, 
la inqui etud gira en to rno de l mante ni
miento y aun de la intensificac ión de la 
política proteccioni sta. A pesar de qu e 
en la " Ro nda" de To kio se les ha confe rido 
espec ialmente el derecho de ejerce r cier
tas práct icas de excepción en to mo al 
comercio, en lo qu e respec ta a la protec
ción estos países temen adqu irir compro
misos que luego no resulten compensa
dos por una actitud menos proteccioni s
ta de las naciones industriali zadas, sobre 
todo te niend o en cuenta las res tr icciones 
que afronta la economía inte rn ac ional. 
Estos reparos es tán abiertamente recono
cidos por entidades internacionales en 
las que resulta decisiva la influencia de 
las nacion es capitali stas desarrolladas. 
Así, por ejempl o, con respec to al protec
cionismo de las nac iones ri cas, el Bolet ín 
del FM 1 recoge la opini ón el e que "son 
muchos los pa íses en desa rro ll o que han 
expresado reci entemente la in qui etud 
cada vez más intensa que les inspi ra el 
carác ter restrict ivo de las poi íticas co
merciales de los países indu stri ali zados y 
han subrayado la importancia de promo
ver un ajuste estructural" .7 En lo que 
hace al desenvo lvimiento del co mercio 
mund ial, es el prop io G A TT el que 
formu la los reparos : "En la evaluac ión 
del G A TT se observa que, a causa de la 
ince rt idumbre reinante respecto a las 
poi ít icas económicas de los países indus
tri ales, que se enfrentan a una nueva 
ace leración de l proceso inflacionario, es 

6. W. Michael Blumenthal, op. cit ., p. 735. 
7. Véase "Acce ntu ation des press ions pro

tec ti onni stes", en Bulletin du FMI , Wash ing
ton, 16 de ab ri l de 1979, pp. 10"1-102. 
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muy ar-r- iesgado hacer pred icciones sobre 
el comercio mundi al en 1979. "8 

Ya se ha exp r·esado cuáles son las 
concesiones obten id as por los paises sub
desar-r-ollados en las negociaciones de la 
"Ronda" de Tok io en io que respecta a la 
instituciona li zac ión de las preferencias 
comerciales y de las medidas espec iales 
de protección por motivo de clesarm ll o 
y de balanza de pagos, lo que per·mitirá 
que su participación en el GA TT no esté 
reíiida con cierta flex ibilidad en sus po i 1-
ticas de imp ortac ión. Al mismo tiempo, 
el GA TT aceptó que los paises subdesa
rr·o ll ados puedan subs idi ar la producción 
y la exportación, y hubo ac uerdo en que 
los derechos com pensato ri os se ap li carán 
exc lusivamente contra las importaciones 
sub venc ionadas que causen un perjuicio 
importante a la economla del comprado r 
(a juicio de éste, naturalmente). Empero, 
ya se sabe que "la cuestión fundamental 
es la manera en que dichas decisiones se 
pongan en práctica".9 

Así, por ejemp lo, las salvaguard ias 
selectivas aplicadas por la e E E contra 
importaciones de paises subdesarrollados 
violan principios básicos del G A TT. El 
planteo que los paises subdesarro ll ados 
hicieron con respecto a estos temas en la 
v UNCTAD demuestra hasta qué punto 
los paises subdesarrollados cons ider·aron 
poco satisfactorias las negociac iones ce le
bradas en la "Ronda" de Tokio.1 O 

Posiciones en Quito y en Manila 

A este respecto conviene traer a colación 
lo expresado en la Cuarta Reunión del 
Comité de Expertos Gubernamentales de 
Alto Nivel , organizada por la Comisión 
Económica para América Latin a (e E
PAL) en la ciudad de Quito, a mediados 
de marzo último: 

"Deben de nunciarse enérgicamen te 
los intentos de los paises desarrollados 
de introduci r nuevos conceptos, normas 
y principios en las relaciones económicas 
internacionales, que sean contrad ictorios 
con las norm as y principios estab lecidos 
en los documentos del Nuevo Orden 

8. Véase "El GA TT estima que el vo lum en 
del come rcio mundial aum entó en 1978", en 
Boletín del FM I, Washington, 26 de febre ro 
de 1979. 

9. Véase "Ronda de Tokio: Me jora el mar
co en que se desarro ll a el comercio in ternacio
nal", en Boletín del FM!, Washington, 14 de 
mayo de 1979, p. 133. 

10. !bid. y "A smooth end to the Tokio 
Round", en Business Week, Nueva York, 9 de 
abril de 1979, p. 33. 

Económico ln ter·nacional, dado que ten
drán efectos muy negativos, al neutrali
za r el efecto de las med idas y cambios 
estr"uctur·a les necesarios para estab lecer· 
dicho or·den."11 

Sobre estos puntos, la posici ón del 
Gob ier·no de Mé xico es i nequ lvoca: 

"Es indi spensab le tener presente que 
los paises en desarro ll o no participan 
plenamente en las dec isiones que los 
afectan, ta nto en el ámb ito del comercio 
como en el de la moneda, el financiamien
to, la tecno logla o los tr·ansportes. Tales 
decisiones se gene ran en organ ismos que 
reflejan preponderantemente los in te re
ses ele las naciones más poderosas. 

"As(, fr·ecuentemente pretenden im
poner criterios que por distintas vías 
les ionan la economla de nuestros paises. 
Rechazamos, por ejem pl o, el concepto 
de grad uac ión, segú n el cual la coopera
ción in ternac ional no se ap licarla a pai
ses en desarrollo ele ingresos med ios . 

"Tampoco aceptamos el concepto de 
se lectividad, que introduce medidas pro
teccionistas particularmente agudas con
tra paises en desanollo. Consideramos 
asimi smo que los conceptos de garantla 
a las in vers iones extran jeras y de acceso 
a los suministros son contrar ios a los 
compromisos que la comun idad intern a
cional ha co ntraído."12 

La u N CT A D, desde su creación, trata 
una vasta y compl eja serie de problemas 
que afectan a los paises subdesarro ll a
dos. Dentro de ella, estos últimos han 
fo rmulado una estrateg ia comercial que 
puede exponerse de la sigui ente manera: 
el intercamb io ele los países subdesarro
ll ados ha sido afectado por la continua 
alteración de los precios ele las materi as 
primas, que en 1976 constitu ían 85% de 
sus exportac iones, o 63% si se exc luye al 
petróleo. Además de luchar por un or
de n económ ico que les asegu re precios 
más estab les y remunerativos para sus 

11. " Informe de la Cuarta Reunión de l Co
mité de Expertos Guber namenta les de Alto 
Nive l", E/CEPAL/1073, Quito, 24 de marzo 
de 1979, p. 61. 

12 . Véase el doc um ento "México en la V 
UNCTAD", discurso de l secretar io de Comer
cio, jorge de la Vega Domínguez, pronunciado 
en Man il a el 11 de mayo, en Comercio Exte
rior, vo l. 29, núm. 5, mayo de 1979 . Véase 
tamb ién la in terve nción de l secretario de Ha
cienda y Créd ito Público, David !barra Muñoz, 
en la XX Asamb lea del Banco Interamericano 
de Desarrollo, en Excé!sior, México, 30 de 
mayo de 1979. 

sección internac ional 

mater ias prim as, los paises subdesarro ll a
dos han resuelto emprender un a po lltica 
encaminada a diversificar sus ex portacio
nes, de ta l maner·a que aumente la part i
cipac ión relativa ele los productos manu
facturaclos.1 3 

El propós ito es que en el año 2000 
los países subdesarro ll ados cuenten por 
lo menos con 30% de las expor tac iones 
mundial es de manufactur·as, en lugar ele 
la actual participación de 8%. Ese objet i
vo se ria viab le en la medida en que se 
despejaran los obstácu los proteccionistas 
que interpon en las nac iones cap itali stas 
industrial izadas . 

El Grupo de los 77, que aglu t ina a 
más de 120 naciones ele Tercer Mu ndo, 
propuso en la V u NCT A D qu e se esta
bl ezca un mecanismo para decid ir cuáles 
son los sectores indu striales de los paises 
desarro ll ados que han dejado de se r 
compet iti vos. En estos casos, el Grupo 
sostuvo que correspondería elimin ar las 
barreras proteccio nistas. En respuesta, los 
países industrializados dij eron que la ne
gociac ión se hada cas i imposib le y re
chazaron la pmpuesta.14 

La crítica coyuntura económica 

La discusión sob re el porvenir inm ed iato 
del comercio mundial y las barreras 
aduaneras se ha tomado particularmente 
de li cada en el últim o año, debido a la 
fase cr·ítica de la coy untura económ ica 
internacional. A fines de 1978, la econo
m la de Estados Unidos perdió su lmpetu 
expansivo. Los estud ios de Wharton rea
li zados a fines ele abr il del presente año 
in dican que la tasa real de crecimiento 
fue de 4% en 1978, podr·ía se r de 2.8% 
en 1979 y reducirse a 1. 7% en 1980. De 
ac uerdo con dichos pronósticos, la acti
vidad económ ica volverla a acelerarse en 
1981, aunq ue el ritmo de aumento se
guirla siendo inferi or al de 1979 . Las 
invers iones en nuevas plantas y eq uipos 
y las ventas también tendrían, en con
junto, un comportam iento menos diná
mi co en 1979. Segú n estad ísticas ofici a
les, la invers ión industrial crec ió 12.7% 
en 1977 y 13.3% en 1978, con una 
expansión prevista de 11.3% en 1979. 
Las ventas de manufacturas, que crec ie-

13. Véase U NCT AD, Comunicado de pren
sa, TAD/INF/10 32, Gin ebra, 1 de marzo de 
1979. 

14. Véase "V U NCT AD. Occ idente levantó 
un muro de desdén ante las demandas de las 
naciones en vías de desarrollo", en Uno más 
Uno , México, 29 de mayo de 1979. 
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ron 12.7% en 1977 y 12.5% en '1978, lo 
harán a un ritm o de 10.4% en '1979.1 5 

La poi (tica de l Gob iern o estadoun i
dense dio lugar a un aumento ele la 
inflación y del créd ito . La tasa de incre
mento de los precios al consumidor 
(6.4% en 1977) subió a 7.6% en 1978, 
estaba en 9.9% en febrero último y 
par·ece ubicarse en 13.2% en la actuali
dad. Por otra parte, los nuevos créditos, 
que hab(an alcanzado un promedio men
sual ele 18 800 millones de dó lares en 
1977, se elevaron a un promedio men
sual ele 23 150 mill ones en el tercer 
trim estre de 1978.16 

As(, la in flación interna influyó nega
t ivamente en la competitividad exte rn a, 
la ba lanza en cuenta corriente tuvo un 
déficit de 15 963 millones de dó lares en 
1978 y el dólar sufrió fuertes dep rec ia
ciones en los mercados internac ionales. 
En el campo intern o, la inflación elevó 
la tasa de interés y dificultó las inversio
nes, sob r·e tocio en el rubr·o ele maquina
ri a y eq uipo ele transpo rte. 

Tocio in dicaba que se r(a peligroso 
proseguir la poi (ti ca ele expans ión econó
mica. Con las medidas anunc iadas el 
1 ele noviembre del año pasado, el Go
biern o estadoun idense se dispuso a de
tener la ca(da de l dólar y contener la 
inflació n. Comenzó pues una etapa de 
crec imi ento atemperado. Todavía no se 
evalúan con exactitud las repercus iones 
de este cambio de poi (ti ca. Sin embargo, 
el freno al crec imiento económi co de 
Estados Unidos (único pa(s capitalista 
industri ali zado en el que tuvo verdadera 
enve rgad ura la expansión posterior al 
receso mundi al de 1974-1975) consti
tuirá un ingrediente reces ivo para toda la 
econom(a in ternac ional. Pese a la mode
rac ión con que se ap li ca la poi (tica de 

15 . Wharto n Econometri c Forecasting As
sociates, lnc. (WEFA), The Wharton Quaterly 
Model Forecast , "Pre-meet. ing forecast re
view", Fil ade lf ia, 30 de abr il de 1979, p. 6, y 
j ohn T. Woodward, "Piant and eq uipment 
expend itures , f irst and seco nd quarters and 
seco nd half of 1979" , en Sun,ey of Curren/ 
Busin ess , vo l. 59, núm. 1, Departamento de 
Co mercio de Estados U nidos, Washi ngton, 
marzo de 1979, pp. 26-31. 

16. L as tasas correspondientes a 19 77 y 
1978 se ca lcu laro n con base en los lndices de 
precios al consum ido r y la de febrero de 1979 
se tomó de OCD E, /v/a in economic indicators, 
Parls, abr i l de 1979, pp. 68 y 146. L a tasa 
actual de 13.2% proviene de un cab le de AFP: 
"Niegan en Washington que E U esté en el 
umbral de una nu eva reces ión", en El Día, 
Mé x ico, 29 de ma yo de 1979. L a fuente de las 
cifras sobre créd itos es OCDE, op. cit ., p. 68. 

auste ri dad por temor a sus graves reper
cusiones (desempleo y recesión) en Esta
dos Unid os y el resto del mundo, hay 
dudas sobre sus resultados últimos. ¿Bas
tará la contención para encarr il ar al dó
lar, sanear las cuentas externas de Esta
dos Unidos y devolve r a su industri a 
toda o parte de la capacidad co mpetiti va 
perdid a? Por otra parte, ¿no culmin ará 
esa terapia reces iva en una contracci ón 
que se extienda a todo el mundo? 

Lamentablemente, las expec tativas 
más rec ientes distan ele se r favorab les, 
aunque ex isten elementos contrad icto
rios. " No habrá gasto suficiente de las 
corporaciones para evitar que ocurra la 
reces ión en que Estados Unid os está por 
entrar" , dijo hace pocos d(as el servicio 
de Associated Press-Dow jones.17 Mien
tras, un alto funcionari o de una compa
ñ (a de va lores señalaba que " un a recesión 
en Estados Uni dos, que viene ya en 
cam ino, probabl emente resu ltará más 
prolongada y profunda de lo que se 
supone en la mayoría de los vaticinios 
hech os hasta el momento." 18 Al mi smo 
tiempo, parecen confirmarse las perspec
t ivas de un a r·ecesión europea en 
1980. 19 

El peligro consiste en que, dentro de 
un porve nir recesivo, hay mayores posi
bilidades de que se ac rec iente la guerra 
co mercial. En esas condi ciones no será 
favo rab le la pos ición de los países subde
sarro ll ados. Si en medio de un a poi (ti ca 
expansiva la concepc ión tr il ate ral rese rvó 
para los pa(ses del Tercer Mundo un a 
posici ón de segunda 1 (n ea en el concier
to mundi al, en la nueva etapa de restric
ción eco nómi ca se corre el ri esgo de que 
la in comprens ión sea aún mayo r. 

Si el nuevo orden económi co interna
cional ha de beneficiar a la mayor(a de 
la po bl ació n del mundo, debe basarse 
- como piensan los integran tes del Grupo 
de los 77- en mejores precios para las 
materias primas; en transferencia de tec
nolog(a, adec uada por su conteni do, sus 
propósitos y co ndici ones a las neces id a
des de los destinatarios; en el domini o 
sobe ran o y el uso racional de los recur
sos natu rales, así como en una mayor 
participación de los pa(ses pobres en las 

17. Véase Ralph Win ter, "No imped irá una 
reces ió n el auge de l gasto emp resari al en EU" , 
en Excélsior, Méx ico, 12 de junio de 1979. 

18. Véase "Suavi za rá Washington el impac
to reces ivo: Balog", en Excélsior, Méx ico, 13 
de junio de 1979. 

19. Véase A lain Vernholes, "1980, año de 
recesión en Europa", en Excélsior, Méx ico, 14 
de juni o de 1979. 

669 

corrientes del comercio y ele la r·iqueza 
mundiales. Nada de esto es fác il ele 
conseguir. Como se ha expresado antes 
en estas págin as, ex ige no sólo la buena 
disposición de las partes, no só lo la 
vol untad poi (tica de hacer arreglos en 
los que para obtener algo hay que ceder 
algo, sin o sobre todo el ánim o de ll evar 
ade lante los camb ios indispensab les - mu 
chos ele ell os en la propia casa- pat'a 
lograr un nuevo o rden.20 As(, por ejem
plo, para que aum enten las ex portacio
nes de productos industri ales del T er·cer 
Mun do a los mercados mun diales no 
basta mejorar las condi ciones de l inter
cambio. También es imprescindibl e que 
aq uell os pa(ses mejoren las condi ciones 
en que se desenv uelve la ac umul ación 
in te rn a, lo que muchas veces depende de 
dec isiones poi (ticas. O 

El A IN a medio camino 

El Año Internacional de l Nirio (A I N) 

transcurre a pasos acelerados. Faltan só lo 
se is meses par·a que te rmin e (y para que 
su tema, tal vez, pase a engrosar e l 
archi vo de anter· iores iniciat ivas in terna
cionales, ya empolvadas) y muchos pa(
ses comienzan apenas a escudr·iriar el 
archivo ele asuntos pendientes; algunos 
se están ll evando más de una sor·presa al 
adverti r los tremendos problemas que 
encierra la situación de esos pobladores 
del planeta. 

Por ejemp lo, durante la conferenc ia 
internac ional sob re la familia que se 
efectuara a principios de ari o, en París, 
bajo los auspicios de la Or·ganización de 
las Naciones Unidas para la Educac ión, 
la Ciencia y la Cultura (UNEsco), se 
r·euniero n más de treinta de legados de 
diversos pa íses para examin ar la crisis 
que provoca en la pareja la apari ción del 
primer hijo. 

El representante de Gran Bretaña, 
Nicholas Tyndall, señaló que para mu
chos matrim oni os del mundo desarrolla
do el nacimiento de un hijo es compara
ble a la explos ión de la bomba nuclear: 
ni más ni menos. 

Cada d (a es mayor el nCim ero de 

20 . Véanse, entre otros, los sigu ientes ed i
tor iales de Comercio Ex terior : "La pollt ica 
al imentar ia: ¿instrume nto de dominio o de 
progreso ?", vo l. 27, núm. 4, abr il de 1977; 
"El tras lado de industrias, peligroso reord ena
miento de la econo m la mund ial", vo l. 28, 
núm . 4, abri l de 1978, y "Amér ica L at in a y la 
reorgani zación de l comerc io mundial", vo l. 29, 
núm . 3, marzo de 1979. 
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matrim onios de los países ava nzados que 
retar·da la apa ri ción de l pr im er hijo, ya 
que todos los proyectos de igualdad 
elabo rados por la pare ja antes de que 
surj a el reto rio vuelan en pedazos una 
vez que éste se encuentra berreando en 
la cuna. Esta es la situac ión que ha sido 
ll amada la "crisis de l primer· hijo", según 
señala Le Monde (Pan's, 12 de enero de 
1979). 

Los contados de legados de l Terce r· 
Mu ndo que as istieron a la mesa r·edonda 
casi su el tan la carca jada al declara r, sin 
rodeos, que los occ ide ntales tienen una 
man era bastante pecu li ar de "dividir el 
grueso de un cabe ll o en cuatro" . "Entre 
nosotros [exc lamó una de legada de 
Ma r-ruecos, do nde los niños de O a 14 
ari os r·ep r·esentan 47% de la pob lac ión] 
no hay prob lemas psico lóg icos, sin o 
bastante rea les: económicos, soc iales y 
sanitarios." Esta intervención fue refor·
zada por la de otro partic ipante, quien 
añad ió: "S i yo hablara de la crisis de l 
primer hijo entre los campesinos de mi 
país, Sr i Lanka [38.9% de la poblac ión 
co rresponde a niños de O a 14 años], se 
re irían de mí" . 

Una ps icó loga francesa dec laró que 
todos los problemas, de los r·icos y de 
los pobres, deberían se r reexaminados. 
Argumentó que aunque en Francia se 
satisfacen las neces idades elementales de 
las grandes mayorías, han surgido otros 
probl emas cuya so lución es necesari a. 
Empero, los probl emas a que hi zo alu 
sión parec ieron demasiado rebuscados a 
los represe ntantes del mundo en desarro
ll o, que los califi caron como prob lemas 
ele lujo. Y es que, curiosamente, dicha 
psicóloga no aludi ó a los te rri bles pro
blemas que menciona su paisan a, la 
soc ióloga Amédée Thevenet (L e Monde, 
París, 11 de enero de 1979), tales como 
la drogadicción, la prostitución in fantil, 
el abandono de los nirios pequerios y el 
elevado índice de suicid ios entre los 
adolescentes en su país. 

¿En dónde estás, Herodes? 

Algu nos países no qu ieren más niñ os, 
otros se asustan ante las cunas vacías y 
otros más no saben qué hacer co n tantos 
que tienen . 

Estados Unidos se sitúa a la cabeza 
de los países que no qui eren más nrnos. 
Lance Morrow esc ribi ó en Time (Nueva 
York, 5 de marzo de 19 79), que a 
difere ncia de l extremado amor a la niñez 

que prevalecía en la década de los cin
cuenta, hoy los estadoun idenses, tanto 
mujeres como hombres, han caído en el 
extremo op uesto. Dur·ante un a encuesta 
rea li zada el año pasado, 70% de 50 
pare jas (con algú n hijo) declaró que no 
vo lve rían a tener un soio vástago más. 

Dicha act itud, no obstante, no es 
gra tuita. Como en otras ocas iones se ha 
señalado en estas págin as, las ciudades se 
co nstruyen y reconstru ye n (como en el 
caso de Méx ico), pensando cada vez más 
en los ad ultos, en sus intereses y nego
cios, y no en el mundo infant il. En 
Estados Unidos, au nque algun as regiones 
di sponen de reglamentos que prohíben a 
los propietar ios ele casas y depa rtamen
tos disc riminar a las fam ili as con hijos, 
en la mayo ría de los grandes compl ejos 
departamental es, e incluso en comuni 
dades enteras, hay num erosos pol icías 
apostados en sit ios estratégicos para 
alejar a los nirios que se ap ro xim en . El 
probl ema es tan agudo, afi r·ma Morrow, 
que un a pareja que rec ientemente figuró 
en un programa comercial de telev isión 
y dec laró tener cinco hijos, durante se
manas rec ibi ó airadas ll amadas te lefó
nicas y un a abundante co rrespondencia, 
cas i ignominiosa. 

Los soc iólogos estadouni denses es
tim an que en su país hay, por lo menos, 
dos millones de casos al año de niños 
víct im as de los maltratos y el descuido 
de los adu ltos, y no un mill ón, como se 
había estimado en un princip io. El ps i
có logo Edward Zigler, de la Universidad 
de Harvard, op ina que cuando la Corte 
adoptó la dec isión de autorizar a las 
escuelas a propinar nalgadas a los niños 
(exactamente lo contrario de lo que 
ocu rre en Suec ia), se estab lec ió un pre
cedente de abuso del poder institucional, 
una ofensa aún más ser ia que el castigo 
impuesto por los padres . 

Lance Morrow estima que el reditua
ble negoc io de la pornograf ía infant il , el 
abandono -cada vez más ge nera li zado
y los castigos corporales, son aberra
ciones que tal vez eman aro n de la ll a
mada revo lución sex ual, iniciada en Es
tados Uni dos a principios de los setenta, 
contra de lo que se ve ía como las con
venc iones tiránicas de la familia . Tanto 
la necesidad de controlar la demografía 
como la emergencia de los derechos de 
la mujer impul saron a varios escritores y 
esc ri to ras a pred icar en contra de los 
hijos. Más que un movimiento anti -niñ o, 
afirm a Mo rrow, era un mov imi ento anti -

secc ión internacional 

padr·e. Empero, qu izá pudiera pensa rse 
{cabe añad ir), en que más bien sean 
parte de los extravíos que aquejan al 
pa ís cap ita li sta más ri co del mundo. Tan 
só lo en Los Ange les, cas i 30 000 niñ os, 
muchos de ell os men ores de cinco años 
de edad, se uti lizan un a vez al año como 
ob jetos idóneos par·a la pornografía, 
puesto que los pad res los rentan, in 
cluso, para dicho fin . 

Desde luego, el probl ema es mucho 
más compli cado de lo que pa rece. El 
autor reconoce que sería inadecuado 
afirm ar que en Estados Unidos se od ia a 
los niños, aunque tambi én subraya cier
tos aspectos que, según los psicó logos y 
pedagogos, caracte ri zan la educación de 
los países nórdicos y anglosajones. Así, 
esc ribe Morrow, en Estados Unidos ha 
habido pe ríodos ele asombrosas crue ldad 
y estup idez hac ia los nirios. Para los 
primeros calvinistas, aq uell os que des
cendi eron del Mayflower, un niñ o no era 
otra cosa que un conjunto de dep rava
ciones. En Bay Co lony, Massachusetts , la 
ley prohibía ju ga r a los menores . Y hace 
med io siglo, cua ndo los psicó logos con
ductistas decidiero n tom ar las rie ndas de 
la educación in fa ntil ll eva ron a la prác
tic a los con ceptos del terribl e j .B. 
Watso n, qu ien aconse jaba tratar a los 
peq ueños con ex trem a indiferencia : ja
más besarlos ni demostrarles el menor 
afec to . 

En Estados Unidos, actualmente tener 
hijos sign ifica, para las mujeres, aban
donar la car rer·a uni ve rsi taria o un tra
bajo muchas veces mejor pagado que el 
del marido. En dicho país, asimi smo, es 
en donde más camb ios y convul siones ha 
ex perimentado la pareja humana. Co n el 
divorcio y la defe nsa de l aborto, con la 
nueva relac ión entre los sexos, el niño 
ha dejado de se r necesario para la pareja. 

Empero, el soc iólogo Mic/oiael Novak 
op in a que só lo la población de más altos 
in gresos y amp li a cultura (cuyos intere
ses se centran en la investigac ión, la 
edu cac ión, las comunicaciones y otros 
tópicos) es la que ve rdaderamente al
berga prejuicios en contra de los niños. 
El cas i ininterrumpido dec li ve de la tasa 
de natalidad durante los años setenta se 
debe más bien al factor económ ico que 
a otras causas proven ientes de prejuicios 
ideo lógicos en contra de la infanc ia. En 
rei ac ión con los pequeños, en es te enor
me país se adv ierten los extremos: son 
go lpeados o ado rados . Según el profesor 
de Harvard, j erome Kagan, so lamente 
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los japon eses superan a los es tado un i
denses en el dinero que gas tan en artícu
los para niños y en li bros acerca de su 
desarro ll o y ed ucac ión. No obstante, 
tamb ién se advierte el r·eve rso de la 
meda ll a. De ac uerdo con el Fondo de 
Defensa de los Niños (Children's Defense 
Fund), de Washingto n, Estados Unidos 
ocupa el dec imocuarto luga r en morta
lidad infantil en todo el mundo; 10 
mill ones ele menores carecen de se rvicio 
médico y 600 000 jovencitas dan a luz 
anualmente sin ningún deseo ni prepara
ción para ser madr·es. 

A la cabeza de los países qu e se 
asustan ante las cu nas vadas figura la 
Repúb li ca Federa l de Alemani a (RFA), 
de ac uer·clo con The Economist ( Lon
dres , 3 de febrero de 19 79). Los nac i
mientos, sin co ntar los extran jeros, han 
estado clesce nd ienclo desde 1972. La 
mortalidad supera a la natalidad y el 
país tiene hoy la tasa ele nacimientos 
más baja de l mundo. Todo ell o preocupa 
en tal forma al Gob ierno que el canc ill er 
Helmut Schmid t comisionó a var ios mi 
ni st ros para que realicen un estudi o de 
los efectos que pued e acarrear un a tasa 
de natalid ad cada el ía menor y sobre lo 
que podría hacerse para remed iarlo. 

De acuerdo con la pub li cac ión londi 
nense, el número ele niñ os nacidos en la 
R FA descendió ele más el e un millón en 
1965 a menos ele medio mill ón en 1977. 
En ese último año, los fall ec imientos 
superaro n a los nac imientos en 125 000 
y la tasa de natalidad desce ndió a 9.5% 
por mil hab itantes. 

De 196 1 a 1967, durante el auge de 
niños en la R FA, se calcul aba que para 
el año 2000 la poblaci ón ascender ía a 
73 millones. Empero, los profetas demó
grafos se eq ui voca ron por compl eto, 
puesto qu e la población nativa actual 
só lo es ele 57 mill ones (más cuatro mi
ll ones de extran jeros) y ti ende a decre
cer. 

Si se considera que la relación actual 
de 145 niños por 100 muj eres casadas 
descenderá pronto a 135, lo que parece 
probable, la pobl ac ión de la R FA des
cenderá a ce rca el e 52 millones a fines 
del siglo y a 39 millones para el año 
2030, prec isamente el número ele hab i
tantes que vivía en 1939 en lo que hoy 
es la R FA. Al arribar el nuevo milenio 
habrá 34% menos de niños menores de 
15 años qu e en la actualidad. En el 
futuro será necesari o reducir la cons-

trucc ión ele casas, disminuir las plazas en 
las universidades, las escuelas y los maes
tt'os. As imi smo, el ejérc ito obtendrá muy 
pocos rec lutas para fin es ele los ochenta. 

Aunque el probl ema no es exc lusivo 
de la R FA (ya que Fr·ancia, Estados 
Uni dos y Canadá presentan débiles tasas 
ele nata li dad), ningún pa ís ha ll egado a 
tener, como el examinado, 2·1.8% el e 
niños de O a 14 años de edad. La 
publi cac ión br-itánica op in a que la ten
dencia hacia las fa mili as pequeñas ha 
sido más pronunciada en la R FA a causa 
ele la rápida alza en el es tándar de vici a y 
de l rechazo, por par·te ele las mujeres, a 
sacr ifi car su rec iente prosperidad en la 
cri anza de los niiios. Para atraer las, el 
Gob iern o les ga r·anti za que podrán re
gresa r· al traba jo se is meses después ele 
nace r la cr iatura; di sfrutar·án de 14 se
manas de ausenc ia por embarazo y cua
tro meses de permiso ele maternidad, 
con un subs idi o gubernam ental super ior 
a 400 dólares al mes. Además, el premio 
por el segun do hijo subi ó de 38 a 44 
dólares mensuales y, por el tercero, ele 
66 a 11 O dó lares mensuales también . 

La República Democrática Alemana 
(RDA), por su parte, comenzó a resolver 
estos problemas desde 1974, cuando 
tenía una ele las más bajas tasas ele 
natalidad en todo el mundo (en un país 
de 17 millones de hab itantes nacieron 
180 000 niños) . Hoy, ante las grandes 
prestaciones que rec iben del Gobie rno, 
las mujeres se encuentran dispuestas a 
aceptar la maternidad, aunque tengan que 
dejar de trabajar por unos cuantos meses. 

Sin embargo, de ac uerdo con los 
corresponsales de Newsweek (Nueva 
York, 9 de abr il de 1979), las mujeres 
de la R F A no serán tan fáciles de con
ve ncer. Muchas han trabajado en tal 
for ma para lograr la posición que han 
adqu irido, que no están dispuestas a 
aba ndonarl a por la mate rnidad. Segú n 
los soc iólogos, op ina Newsweek, ha sur
gido un cambio básico en la actitud de 
los adu ltos de la R FA hac ia los niñ os: 
ahora los consideran más un estorbo que 
una fuente de aleg ría. 

Le Monde informa (París, 12 de 
ene ro de 1979), que tamb ién en Francia 
se decidió fomentar la natalidad. A las 
fam ili as con tres hijos se les dará pre
ferenc ia en prestac iones y 'seguros contra 
enfe rmedades. Además, algo que es muy 
im portante para las mujeres: las madres 
rec ibirán una formac ión profesional gra-
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tu ita, sin 1 ímite de edad para presentarse 
a los puestos administrativos, y se les 
aumentarán todas las prestac iones . 

Al esc ribir sobre los ni ños el e los 
países ri cos, Suecia merece un 1 uga r 
aparte. Desp ués ele nacer el niño, y ele 
ac uerdo con una ley adoptada en 1974 
que ob li ga a la pareja a compartir la 
custod ia de los hijos, tanto el padre 
como la madre pueden hace rse cargo del 
pequeño, con todos los gastos cub iertos 
por cuenta de l Estado. En 1976, más de 
1 O% ele tocios los permisos por mater
nidad fue ron soli citados por· los padres, 
mientras las madres as ist ían al trabajo. 

Además, se protege legalmente a las 
famili as de un solo ad ulto (pad re o 
madre) , y se in cita a la otra parte a 
regresar al "campo de batalla" . Cuanto 
más crece el niiio, más ay uda el go bierno 
a la madre a reali za r otras activ idades, 
proporcion ándole muchas guarderías. 

"Creced y multiplicaos" 

Hay países, en cambi o, que parecen 
seguir en exceso las palabras bíblicas y 
que, po r ell o, se han ll enado de nirios. 
Así, mientras en el Reino Unido la 
población in fant il representa 24% de 
la total, en Francia 24. 2% y en la RFA 
21.8%, en Bangladesh ll ega a 46.2%, en 
México a 45 .9%, en Venezuela a 44.4%, 
en Afganistán a 44.2%, en Brasil a 
42.0% y en Bolivia a 42.9%, por no 
me ncionar sino unos cuantos países 
su bd esarro 11 ados. 

En esta forma, si la infancia es el 
porvenir del planeta, dicho futuro se 
concentra en los ll amados tercero, cuar
to y quinto mundos. El número de 
niños menores de 15 años en estos paí
ses, que era de 1 108 mill ones en 1970, 
ll ega rá a 1 400 millones en 1980. De 
ac uerdo con Le Monde (París, 21 ele 
marzo de 1979), más de 800 millones de 
niños viven hoy en países en los que el 
ingreso anual per cáp ita es inferior a 100 
dólares. 

La primera consecuencia de la pobre
za -y que hace situ ar eQ segund o lugar 
a todas las demás calamidades que 
padece la infanc ia- es la desnutrición. 
Segú n la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), diez mill ones de niños de 
los países subdesarro ll ados padecen la 
forma más aguda de des nutri ción. Debe 
añadirse a esa cifra 80 millones de niños 
víctimas de desnutr ición "moderada" . 
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AC111 más . En los países en desa rro ll o 
la mortalidad in fant il rep 1·esenta de 30 a 
40 po1· ciento de la tota l. Cada año, más 
de 50 000 niii os pie1·den la vista a causa 
de la alimentac ión deficiente. La O N u 
recomi enda que, durante el A I N, todos 
los respon sab les de tomar dec isiones y el 
público en ge neral ad quieran conciencia 
de las neces idades particulares de la in 
fanci a. Se recomi enda dar una atención 
es pecial a aquell os niños que forman 
parte de los grupos más vu lnerab les y en 
desventaja, aunque todos los nobles 
intentos parecen estre ll arse contra un a 
inmens idad de males e inju sti cias. 

Ya en 197 5 Deve!opment Forum 
advertía que los países en do nde más 
sufren los niños son Bangladesh, Camp u
chea, la Indi a, Laos y Sri Lanka en As ia; 
el Yemen democrático y el Yemen á1·abe 
en e l Ce 1·cano Oriente; el Imperi o 
Centroafricano, Chad, Dahomey, Etio
pía, Mali , Mauritani a, Níger, Somali a, 
Tanzania y Alto Volta, en Africa; Haití 
y HondUI·as en América Lat in a. 

Aunque di cha publicación no men
ciona a otros países latinoamericanos, en 
la reunión de la jun ta Ejecutiva del 
Fondo de las Naciones Uni das para la 
Infancia (UNICEF), efectuada en la 
segunda semana de mayo último en 
Méx ico, la delegada de Venezuela, como 
vocera de toda Améri ca Lat ina, afirm ó 
que si bien 400 mill ones de niños de 
todo el mundo viven en el más completo 
abandono, un elevado porcentaje se 
concentra en el ll amado Tercer Mund o. 
La delegada de Cuba a la misma reuni ón 
indicó la neces idad de incrementar la 
acc ión para mejorar las condiciones de 
vid a, basadas en la participación con
vencida, no vencida, de las masas. Aña
dió que respecto a los niños se dice 
mucho y se hace mu y poco. 

Por su parte, el director ejecuti vo del 
u N ICE F, Henry R. Labou is se, aseveró 
que en los países en desarrollo, de 100 
niños que nacen cada minuto 15 mueren 
antes de cumpli r un año de vida y de los 
85 que sobrev iven, 75 no tiene acceso a 
los servicios médicos. Así, las probabili
dades de morir que tienen los niños de 
los países en desarrollo son 30 o 40 
veces mayores que si hubieran nacido en 
Europa o Estados Uni dos. De los que 
sobrev iven hasta ll egar a la edad escolar, 
prosiguió el director de l UNICEF, só lo 
se is de cada di ez ll egan a un aul a y ni 
siquiera cuatro termin an sus estud ios 
primarios. 

Lo que hace el mundo por sus niños 

Al fin de estab lece r un ba lance de lo 
que se ha hecho y se intenta hace r en 
algunos países du rante el A I N, se ¡·es um e 
a co ntinu ac ión la in fo rm ac ión que brin
el a a 1 respecto Deve!opment Forum 
(Nueva York, ab ril de 19 79) . 

La India es uno de los países en 
desarroll o qu e más se movi li za . El Minis
ter io de Educación y Bienestar Soc ial pu 
bli có el al'io pasado un plan de acc ión, 
para desarroll arse du rante el A 1 N, que 
inclu ye la expansión de los se rvi cios de 
desa rro ll o infant il integra l que abarcan 
100 proyectos relac ionados con la sa lud 
y la nu tr ición infantil es. Se estab lece rán 
var ios centros de sa lu d para dar se rvicio 
a 35 000 o 40 000 personas, dando pri o
ridad a las áreas más desfavo recidas; la 
ed ucación se rá gratui ta y ob li gato ri a 
has ta los 14 aiios; se actuali zMá la in
vestigación sobre los menores que re
qui eran se rvicios soc iales y se preparará 
a los trabajad01·es encargados de ll evarla 
a cabo. 

En Sri Lanka han participado más de 
50 organi smos no gubernam entales en la 
formac ión de un co nsejo de expertos en 
salu d, educación y cuidado de los niñ os. 
Se planearon los actos de manera de 
atraer la atenc ión a los temas más im
portantes: las leyes y el niñ o, la renova
ción de 2 500 escuel as, la expans ión de 
1 a educac ión primaria ob li gatoria, la 
creación de insta laciones necesarias para 
cu idar a los pequeños y la reali zac ión de 
sem in ari os y talleres dedicados a mejorar 
las poi íticas de bienestar soc ial. 

En Zaire se han adoptado medidas 
semejantes a las de Sri Lanka, además de 
una cam paña de vacunación para prote
ger a la niñez de las incontab les enfe r
medad es que aú n amenazan a los hab i
tantes de dicho país. 

A fin de despertar el interés público 
hac ia el A 1 N, Nueva Zeland ia adoptó un 
program a, ll amado "E l tema del mes", 
co nsistente en es tudi ar, mes a mes, 
medi ante una com isión ad hoc , pmble
mas específicos de la in fa ncia, tales 
como el niño y el ju ego, el niño y la 
salu d, etc. Australi a y Canadá iniciaro n 
en fecha rec iente programas simil ares . 

Fran cia, Suec ia y la R F A tienen pi'O
gramas sobre el amb iente, la sa lu d, la 
ed ucación y los med ios de información 

secc ión i nternac i o na 1 

y el n1n o, de ntl'o de l contexto el e la 
fam ili a y la co munidad. Como ya lo 
había hecho Cuba, Espa iia adoptó un 
punto ele programa espec ífi co sobre la 
ni ñez en su constitución, y el Reino 
Uni do e ll'l ancl a se disponen a aprobar 
una ley sobre los derec hos ele los niños. 
Australi a promul gó un a ley sobre el 
bienes tar de la niii ez, mientras Bangla
clesh, Venez uel a y Egipto han dirigido 
sus actividades a las neces idades más 
ap¡·emiantes ele la in fanc ia, en un in tento 
de remed iarl as. 

Como un a colabo ración ele los medios 
el e difusión, durante el A l N se fo nnó en 
Roma, Italia, un clu b de peri od istas 
europeos para los de1·echos de l niño. La 
rev ista infantil Corriere del Picco/1 ha 
orga ni zado una reuni ón con todos los 
ed ito res eui'Opeos de pub li cac iones in fa n
tiles, con el fin de inte1·esar e inform ar a 
los niños de los países avanzados sobre 
los pi'Oblem as del resto del mundo . 

En Hun gría, el Com ité Nac ional de la 
ju ventud programó no menos de 34 
reuni ones que van desde simposios educa
tivos y sem in arios in te rnacionales hasta 
ferias y fiestas. Se planea reali za r un 
fo ro en Budapest con la participación de 
la o N u y sus age ncias espec ial izadas, 
cuyo tema será "La cooperac ión inter
nacional para un futuro más fe li z y 
seguro para la infancia". 

En Po Ion ia se ¡·e al izó, en enero úl 
timo, un sem in ar io europeo sobre los 
derechos del niño, a fin de promover y 
legali zar su protección. A los represen
tantes del A IN se uni eron los de los 
países soc iali stas y de Europa occ idental 
para trazar, de acue rdo con otras age n
cias de la o N u, planes para una acc ión 
nac ional e in ternac ional. En consecuen
cia, parece ser que, de acue rdo con sus 
posib ilidades y necesidades, todos los 
países se están movi li zand o para ga nar le 
la ca rrera al ti empo en es te Año Inter
nac ional del Niiio . 

De ac uerdo con el Direc tor Ejecutivo 
del u N ICE F, son tres las med idas po r 
las cuales se ju zga rá el éx ito o el fracaso 
del A 1 N : la ev idencia de que los legisla
dores es tán co nsc ientes de las neces i
dades de los niñ os y de las pos ibili dades 
de actuar en su favor; el mayo r compro
miso de los gob iernos para atender las 
neces id ades de los ni ños, y el g¡·ado en 
que las comun idades continúen movi
li zando sus rec ursos a fin de mejorar el 
bienes tar de los niños. O 


