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Las relaciones externas 
de Amér·ca Latina 
en el umbral 
de los años ochenta CEPAL 

NOTICIA 

Durante el decimoctavo per/odo de sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPA L), que tuvo lugar en 
La Paz, Bolivia, del 7 8 al 26 de abril del presente año, se 
analizó el Informe de la Cuarta Reunión del Comité de 
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (e EG A N L elabora
do en Quito, Ecuador, del 7 2 al 7 6 de marzo último. Ese infor
me se tomó como base para la Resolución 388 (x V 111) que 
aprobó la e EPA L en la mencionada reunión con el nombre 
Evalu ación de la Ciudad de La Paz. 

En su número anterior (vol. 29, núm. 5, mayo de 7979), 
Com et·cio Exterior publicó, con el titulo "El desarrollo de 
América Latina en el último decenio", el primer cap/tu/o de 
la segunda parte de dicho informe. Se reproduce a continua
ción, con pequeños cambios editoriales, el segundo cap/tu/o 
de la segunda parte del mismo documento . 

TEXTO 

A. LA EVOLUCION EN LAS PRIORIDADES 
DE AMERICA LATINA 

6 O. Todos los pa íses latinoamericanos siguen teniendo 

características y problemas propios de países en desarrollo, 
comunes a todo el Tercer Mundo. Entre ellos se cuentan la 
importancia aún elevada de las exportaciones de productos 
primarios en el total de las exportaciones; el escaso desarro
llo de ciertas industrias, especialmente de bienes de capital e 
intermedios; la insuficiente coordinación en el uso de la 
capacidad negociadora de la región; el persistente dese
quilibrio en cuenta corriente y su condición de receptores 
netos de capitales externos en la forma de préstamos e 
inversiones directas, y las fuertes desigualdades en la distri
bución del ingreso y la elevada proporción de la población 
que aún vive en condiciones de extrema pobreza, problemas 
estos últimos para cuya solución es necesario complementar 
el esfuerzo interno con una adecuada cooperación comercial, 
tecnológica y financiera internacional. 

61. Estas características hacen necesario incorporar en las 
poi íticas de cooperación internacional los denominadores 
comunes a todo país en desarrollo. 

1) Po//tica comercial 

62 . Durante los primeros ai'ios de posguerra, América Latina 
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as ignó una alta pri or idad en su polltica comercial a los 
prod uctos prim ar ios, los que en esa época rep resentaban más 
de 95% de las ex portaciones totales el e la región. Las 
preocupaciones e ideas de la región en materia de es ta
bilidad de precios, mayor elabo rac ión de sus productos y 
participación en la distribuc ión el e estos bi enes, qu e durante 
much os ai'íos se discuti eron en d iversos organi smos de las 
Nac iones Un idas, fu eron ll evados poster iormente a la Con
ferencia de las Nac iones Unidas sobre Comercio y Desarrollo . 
(UNCTAD). La polltica comercial en esos primeros años 
también trató de estim ular· las exportac iones ele manu
fact uras, pero los problemas y pollticas vincu lados con éstas 
tenían un acento re lat ivo menor. 

63. Hoy, América Latina continúa ded icando much a 
atención a sus productos primarios ele exportac ión, pm 
cuanto aún rep resentan más ele las cuatro quintas partes de 
sus ingresos totales por concepto ele exportaciones. Los 
serios problem as de acceso a mercados de países desarro
ll ados que afectan a prod uctos básicos ex portados por· 
América Lat in a, las fue rtes fluctuacion es en los precios ele 
ingresos ge nerados por estas exportac iones y el efecto 
desfavorab le que en su poder adqu isitivo tiene la infl ac ión, 
so n algu nos de los pr·incipales focos ele preocupaci ón. Pero al 
mismo tiempo han cobrado gran importancia otros aspectos 
de la poi íti ca comercia l. Los principales fre ntes de la actual 
poi ít ica lat in oamer·icana se relac ionan con la obtenc ión de 
precios equitati vos para sus exportaciones, el fom ento de la 
ex portac ión de manufacturas y otros bienes no trad i
cionalm ente exportados y el logro de un acceso amp li o y 
comp leto de dichos bienes a los mercados de los países 
ind ustr iali zados, así como la intensificación del proceso de 
diversificación de los mercados. Lame ntab lemente, en los 
últimos años los esfuerzos de los países en desarro llo para 
aumentar y divers ificar sus exportac iones han encontrado 
serios obstácu los en las tendencias proteccionistas registradas 
en los países industri ali zados, cuya acentuación preocupa 
profundamente no só lo a los países en desarrollo sino 
tamb ién a parte de la comu nidad internacional. 

2) Proteccionismo 

64. No obstante el compromiso adoptado por los países 
desarrollados durante el Cuarto Período de Sesiones de la 
UN CTAD, en su resolución 96 (IV), de mantener un statu 
quo en la ap li cación de barreras arancelarias y no arance
lari as, durante los últimos años han proliferado nuevos tipos 
de medidas proteccionistas en dichos pa íses, que afectan 
negativamente las exportac iones de los países en desarro ll o, 
tanto de sus productos primarios como de sus manufacturas 
y semimanufacturas. 

65 . Este fe nómeno proteccion ista, que en los últimos 
años ha adqu irido magn itudes y características nuevas, preo
cupa enormemente a los países latinoamericanos, dado que 
las nu evas restricciones al come rcio que se vienen aplicando 
de manera sistemát ica, afectan seriamente a los bienes 
agropecuarios y miner·ales, asl como a semimanufac turas y 
manufacturas de espec ial interés para dichos países (azúcar, 
banano, soja, flores, carnes, ace ites, prod uctos lácteos, cobre, 
cinc, estaño, texti les y confecciones, ca lzado y manufacturas 
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de cuero, conservas de pescado, an lculos electrón icos y 
bi enes de co nsum o duraderos, automóv il es, acero y barcos) . 

66. Lo anterior es par·ticularmente grave, dado que del 
crecim iento din ámico de las expo r·tac iones ele los sec tores 
citados depende, en gran medida, la amp li ación y rac iona
li zac ión de la producción intern a y las posibi li dades ele crear 
emp leos para la crec iente mano de obra. 

67. Dadas las im plicac iones del proteccioni smo para la 
economla mundia l, es preciso conve ni r e instrumen tar un 
programa de acc ión in ternacional coord inado. En este 
sentido, dentro de los foros pef't in entes los paises latino
ame ri canos deben formul ar poi íticas de acc ión a corto plazo 
para frenar el incremento de medidas protecc ion istas que se 
puedan articul ar y complementar con otras poi ít icas ele 
mediano y largo plazos. 

68. Con este propósito, el Comité de Expertos Guber
namentales de Alto Nive l (CEGAN) recomienda la adopción 
de los acue rdos alcanzados en la reunión de coordinación 
lat in oamericana ce lebrada de ntro del marco de l Sistema 
Eco nómi co Latin oame ri cano (sE LA) y du rante la I V 
Reuni ón Ministe rial del Gru po de los 77, en especial los 
relacionados con el ca rácte r injusto de las nuevas tendencias 
protecc ion istas, las medidas de ap licación vo lun tar·ia en el 
orden económico, financie ro o comerci al dentro del marco 
de una acc ión conjunta, las caracterlsticas limitantes que 
deberían contener las nuevas med idas protecci oni stas para 
ev itar su imposición a los productos procedentes ele los 
paises en desarrollo y los mecanismos institucionales para 
vigi lar la evolución del proteccionismo y la ap li cac ión de las 
medidas que se acue rden para la el imin ación progres iva de las 
mismas. 

69. Por otra parte, el e E G A N tamb ién recom ienda refor
zar y usar intensamente los fo ros ac tuales dentro de América 
Latina, con el objeto de exam in ar el proteccionismo en sus 
aspectos gene rales y particulares y de ge nerar recomenda
ciones, a la lu z de los intereses de la región, tendientes a 
lograr su reducc ión o elim inac ión. 

70. Asim ismo, el CEGAN recom ienda que se denu ncien, 
en todos los fo ros apropiados, las contrad icciones flagrantes 
entre las recomendac iones formu ladas por los países in
dustrializados a los países en desarro ll o, para que abran sus 
economías a los mercados internacional es y se in tegren más 
estrechamente a la economla mundi al, y las barreras protec
cionistas que levantan contra el acceso a sus propios mercados 
de las manufacturas prod ucidas por estos últimos, consti
tuyéndose en fuente de innegab le fr ustrac ión para los países 
de América Lat in a y otros en situac ión simil ar. 

71. Además, este tipo de proteccionismo inclu ye moda
lidades e instrumentos mediante los cuales se res tringen más 
fuertemente las importac iones provenientes de países en 
desarrollo que las procedentes de los países in dustria lizados, 
aunque estos últ im os tengan un amplio superávit de balanza 
de pagos en cuenta corriente y que los países en desarrol lo 
es tén atravesando por cr isis económicas difíci les ele superar. 

72. Igualm ente, el CEGAN recomienda que se denuncie la 
tendencia de los países desarrollados a tom ar unil ate ralm ente 
medidas que ponen a los países en desarro ll o ante situac iones 
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de hecho en las que debe n negoc iar bi late ralmente, en 
condic iones muy des iguales y contrar ias a los princ ipios 
conve ni dos mu lt il ateralmente por la comunidad inter
nac ional. 

73. A la lu z ele las causas pri nc ipales que ori gin an el 
proteccion ismo, el e EGAN reafirma su convicc ión ele que, a 
med iano y largo plazos, la principal so lución rad ica en la 
rest ructurac ión industr ial que debe operarse en el seno de los 
países desarro ll ados, tomando en cuenta los intereses rea les 
de los países en desa rroll o. 

74. Para efectos de lo ante ri or y de fac ili ta r la reco nve r
sión in dustrial y la t ransferencia de capacidades in dustr iales 
de los pa íses desarroll ados a los pa íses en desarro ll o, el 
e E G A N recom ienda que se procu re negoc iar el estab leci
miento en los países desar rollados de sistemas efectivos de 
med idas de asistencia para la ¡·econvers ión. 

7 5. As imismo, consc iente de que Amér ica Latina 
dispone en conjun to de un gran poder el e compra y de vastos 
recursos naturales que le confieren un poder de negociac ión 
considerab le, el e E G A N recom ienda que, en todos los foros 
pe rtinentes de Amér ica Lati na, en espec ial de ntro de la 
eEPAL y de l SELA, se realice un estud io sobre las distin tas 
pos ibi li dades de uti li za¡· dicho poder de compra y los meca
nismos más idóneos para hacerlo efectivo. En ta l sent ido, y 
de confo rmidad con las dife rentes pos ibilid ades y las áreas en 
do nde ell o sea más fact ible, debe insistirse en promover 
acc iones de negociación y compra conj unta o coordin ada, 
de ntro de l ma rco de los com ités de acción de l SE L A. 

3) Industrialización, acceso a los mercados 
y restructuración industrial mundial 

76. A fin ele logra!" un desa rro ll o económico más armó nico y 
equ ili brado, los pa íses lat in oamer icanos deben ir sustitu
yendo gradualmente el modelo basado en la sustitución de 
importac iones por un mode lo que responda a las ex ige ncias 
de la región y permi ta que sectores seleccionados de la 
ind ustr ia latinoamericana compitan en los mercados in ter
nac ionales, continuando paralelamente la t ransformac ión de 
la estructura industri al con el desa rrol lo de nuevas ind ustrias. 

77. Las ma nu fac turas co nstituye n el elemento más din á
mi co para el comportamiento de las ex portac iones, po r lo 
que su incremento es esenc ial para im pul sa r el crec imi ento 
ele la economía, combati r el estrangul am iento exte rn o y 
poder enfrenta r con posibi lidades de éxito los graves pro
blemas intemos de desocupac ión estructural y de bajos 
in g¡·esos. 

78 . El desa rroll o de ind ustri as prod ucto ras ele bienes ele 
ca pi ta l e in te rmed ios que funcionen co n eficiencia no só lo 
ali via las pres iones sobre la ba lanza de pagos, sin o que es 
necesario en la etapa actua l ele desarro ll o tecno lógico e 
industr ial latinoamericano. 

79 . Uno de los p1·incipa\es factores que influyen en el 
estancamiento de l pa rque ind ustrial latinoame ri cano y en su 
ba ja ut ili zac ión es el empeorami ento de las condiciones de 
acceso a los me rcados de los pa íses ind ustri ali zados, los que 
continúan a pi icando poi ít icas in te rn as de apoyo a sec to1·es 
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productivos ineficientes, con restricc iones a la im portación 
ele productos provenientes de los pa íses en desarro ll o. 

80. La so lución adecuada para dicho fenó meno rad ica, 
fundamenta lm ente, en una ¡·estructurac ión in dustri al mundi al 
que sea compati ble con los ob jetivos de crec imiento de los 
países en desarro ll o. 

81 . Las poi ít icas ele largo plazo encami nadas a una res
tructurac ión industria l mund ial que favorezca un crec imiento 
globa l óptimo req ui eren esfuerzos conscientes de la co
mu ni dad internac ional para establecer en el mundo moda
lidades rac ionales de producción. A este res pecto, es necesa
rio crear mecan ismos ele vigil ancia adecuados con mi ras a 
segu i1· de cerca la evolució n de las modali dades de prod uc
ción y comercio en el mundo y a fac ili tar la sa li da de 
factores de prod ucción de los sectores que neces itan una 
reconversión en los países desarrol lados, a fin de logra r la 
especialización internacional interi ndustr ial e in tra industri a\ 
más eficaz que sea pos ible. 

82. Sobre el particul ar, el e EG A N recom ienda la ado p
ción de los ac uerdos emanados de la I V Reunión Ministe ri al 
de l Grupo de los 77, en espec ial los re lativos a la creac ión en 
la u NeTA D de un mecanismo para anal izar periód icamente 
las modalidades de la prod ucción y el comercio en la 
economía mund ial y para identificar los sectores que nece
siten un reajuste estructural, y los vi nculados a la creación de 
un foro aprop iado para ace lerar negociac iones con miras a 
que los pa íses desarro ll ados ado pten y apli quen las med idas 
y po i íticas que sean necesari as a fi n de promover el proceso 
ele reajuste en los sectores que se ident ifiquen y fac il itar la 
sal ida de los facto res de producción de los mi smos; as i
mismo, es necesario ejercer vigil ancia constante para ev itar la 
creación, en los países desarro ll ados, de una capac idad 
excesiva y antieco nómica que podría dar origen a ex ige ncias 
de protecció n. 

4) Productos básicos 

83. Los problemas fun da menta les que contin úan afectando a 
Jos ingresos de ri vados de las exportac iones de productos 
bás icos de los pa íses en desarro ll o, son la inestabi lidad de los 
prec ios internacionales de dichos prod uctos, el escaso grado 
de elaborac ión con que se exportan y la cas i nul a parti cipa
ción de los pa íses en desarro ll o en la comerc iali zac ión de 
dichos bienes. Para da rl e solución adecuada a es tos pro
blemas, durante la I V U NeTAD se aprobó la ¡·esolución 9~ 
( 1 v), relativa al Programa 1 ntegrado para los Prod uctos Ba
sicos, cuyos ob jet ivos, entre otros, son: a] lograr condiciones 
estab les en el comercio de pmd uctos bás icos, ev itando en 
particul ar las fluctuacio nes exces ivas de los prec ios; b] me
jorar y sostener los ingresos reales de los pa íses en desarro ll o, 
protegiéndo los contl"a las fluctuac iones de sus ingresos ele 
exportac ión, espec ialmente los pmve ni entes de los produ ctos 
bás icos; e] me jora r el acceso a los me rcados de los prod uctos 
pri marios y de los productos elaborados a parti1· de éstos, y 
d] mejo rar la estructura de los mercados en la esfe ra de las 
mater ias pri mas. 

84. Dentro del calendMio de traba jos de dicho Programa 
In tegrado se han ll evado a cabo reuni ones preparato ri as de 
negociac ión ¡·especto a todos los productos in cluidos dentro 
de la menc ionada reso lu ción, con excepción de l banano y la 
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bauxita. Por la fa lta de vo lun tad poi íti ca de los pa íses 
desa rm ll ados se han registrado mu y escasos ava nces, sa lvo en 
el caucho. No obs tante, pa ra algun os productos ya ex isten 
suficientes eleme ntos como para co nvocar· las confe rencias de 
negoc iac ión. (Hasta la fec ha sólo se ha convocado a una 
co nfere ncia de negociac ión, la de l caucho.) 

85. El e E G A N conside r·a que es necesa r·io elabora r poi í
ti cas con miras a la ex pl otac ión rac ional de produ ctos 
bás icos no renovab les (por ejempl o, minerales), para asegu
r·arse de que la utili zac ión de es tos recursos co nt ri buya a un 
crec imiento soc ioeconómico viab le y a la pr·o tecc ión del 
med io ambi ente, ta nto a co rto como a largo pl azos. 

86. Por consiguiente, el e E G A N recomienda qu e en la 
dec larac ión qu e emane del dec im octavo pe ríodo de ses iones 
de la eE PA L se ex horte a los pa íses desarro ll ados a que 
pres ten su máx ima colabo rac ión para fi nali za r lo antes 
posibl e la etapa téc ni ca de ide ntificac ión de prob lemas qu e 
perju dican el comercio in te rn ac ional de aq uell os prod uctos 
bás icos incluid os en la resolu ción 93 (1 v) , sobre los cuales se 
han efectuado reuni ones preparatori as, a fin de pasar cuanto 
antes a la fase de negociac ión sobre co nveni os inter
nacionales. 

87 . Cabe citar, además, las negoc iac iones que se vienen 
ll evando a cabo sobre el Fondo Co mún, cuyos avances han 
sido sum amente lentos y dif ícil es como resultado de la 
in sufi ciente vo lun tad poi íti ca de la mayo ría de los pa íses 
desa rro ll ados, con lo cual se ha ido dete ri orando la pos ición 
inicial del Grupo de los 77 . Hasta la fec ha, no obstante que 
ex iste un ac uerdo de principio de que el Fondo Común 
cuente co n recursos propi os y de que fin ancie, además de las 
rese rvas intern ac ionales, otras medidas necesari as para log r·a r 
el equili bri o entre la ofe rta y la demanda, el vo lumen de 
capital ace pta ble a es te respecto po r los pa íses indu stri a
li zados co nvierte n de facto al Fondo Común en un a manco
mun ac ión (pool) de recursos de ri vados de la pa rticipac ión de 
ac uerdos internac ionales sobre prod uctos bás icos. Con ell o se 
desvirtúan los propósitos iniciales con que se co nsti tuyó di cho 
órgano fin anciero: influir en los mercados de productos 
básicos para logra r la es tabili zaci ón de los prec ios inter
naci onales de estos productos y di sminuir, para los pa íses en 
desarro ll o, la carga fin anciera co rrespondiente al establec i
miento de las med idas internaci onales que se ac uerden 
dentro de los co nve ni os in te rn ac ionales sob re los citados 
productos. 

88. Co n miras a promover la acc ión conjun ta de los 
pa íses en desarro ll o en la negociac ión del Fondo Común y 
en la de los prod uctos indi vidu ales, se alcanza ron ac uerd os 
importantes dru ante la I V Reuni ón Minister ial de l Grupo de 
los 77, entre los cuales des tacan los relat ivos al Fondo 
Común y a las negociac iones por· prod uctos. Estos deberían 
recogerse en la dec larac ión que emane del dec im octavo 
período de ses iones de la eE PA L . Entre los as pec tos que 
deberían ponerse de reli eve en relac ión con las negoc iac iones 
po r prod uctos so bresa len los siguientes: 

i) Que se co nvoque lo antes pos ible a co nferencias de 
negoc iac ión respecto de los prod uctos bás icos que se hall an 
actualm ente en la fase preparator ia y respecto de los cuales 
se han rea li zado suficientes prog resos en la etapa téc ni ca de 
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la dete rminac ión de los prob lemas, sob r·e la base de pro
gramas de acc ión pa ra la estab ili zación de los prec ios y de 
otras med idas; esas co nfe r·encias de negoc iació n deber ían 
conc lui rse de ntr·o de l calenda ri o pror rogado del Programa 
In tegrado para los Prod uctos Básicos. Pa ra fac ilita r· el proceso 
de negoc iac ión, debe r ía pres tar-se as istencia a los pa íses 
prod ucto res en desa rro ll o en sus esfu erzos por r·efo rza r y 
arm oni zar sus pos icio nes de negociac ión, medi ante r·e uni ones 
entre esos pa íses o med iante asoc iac iones de productos 
bás icos. 

ii) Que se in vite a los gob iernos signatarios de los conve
nios intern ac io nales sobre prod uctos bás icos ex istentes a que, 
de conformidad co n el adecuado pr-oced imiento de adopción 
de dec isiones establec ido por esos conve nios, consideren la 
pos ibilidad de incluir otras med idas del Programa ln tegr·ado 
para los Prod uctos Básicos que puedan se r pe rtinentes y a 
que consideren la parti cipac ión de esos conve ni os inte r·
nacionales sob re prod uctos básicos en el Fondo Común , con 
miras a utili zar los se rvicios fin ancieros tanto correspon
dientes a rese rvas estab ili zado ras como de otra índo le (p ri 
mera y segunda ventanill as) cuando co nve nga. 

iii) Que se ado pte n rápidamente dispos iciones para la 
ap li cac ión efec ti va de medidas y pr-oced imientos adec uados 
par·a es tabili za r y mejorar en términ os reales los prec ios de 
los prod uctos bás icos ex portados po r· los pa íses en desa rTo ll o, 
teniendo en cue nta la in flac ión mun dial y los cambios en la 
situ ac ión económica y monetar ia in ternac ional - inclui da la 
modi ficac ión de los tipos de cambio-, la relac ión de prec ios 
de l in te rcambio, los beneficios de las in ve rsiones y otros 
facto r·es per·tinentes. 

iv) Que en los estudios y negociac iones específicas se 
inclu yan, cuando los países en desa rroll o lo ju zguen opo r
tun o, los prod uctos elabor·ados y se rni elaborados que se 
fa briquen con las materi as prim as que se enumeran en la 
r·esolución 93 (1 v) . 

v) Que se pi'O muevan acc iones " hori zonta les" que per
mitan acuer· dos entre países prod uctores sob re determinados 
productos. Las fórmul as de concertac ión que ofrecen las 
asoc iac iones de produc to res se rían adec uadas para ap li ca r 
este tipo de lineami entos. 

89. Cabe des taca r qu e has ta la fecha las negoc iac iones por 
pi'Od uctos se han concentrado en la es tabili zac ión de los 
prec ios, por lo cual se hacen necesari as negoc iac iones para 
establ ece r las medidas de acc ión req ueri das en áreas de 
importancia crít ica para los países de la región, como son el 
fin anciami ento compensato ri o, la elabo rac ión y desarro ll o de 
los productos bás icos, la comerc iali zac ión y di st ri bución, la 
in ves ti gac ión y desa rroll o, la divers ificac ión hori zontal y la 
ampli ación y divers ifi cac ión de la prod ucc ión y de l comercio 
de alimentos. 

90. El eEGAN r·eco mienda que se te nga n presentes los 
ac uerdos adoptados por la Re uni ón Técn ica e E PA L / FA o 
sobre Desarro ll o Social Rural en Améri ca Lat in a y la 
Dec im oq uin ta confe rencia regional de la F AO para Amér ica 
Lat in a, efec tu adas en el mes de agosto de 1978 en Monte
video , Uruguay, ya que de ell a surgieron algun os pronuncia
mientos sob re refo rma agra ri a, sa nidad fitopec uari a, coope-
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ración técnica entre países en desarrollo y, espec ialmente, 
acerca ele los p¡·ob lernas del comerc io intern ac ional ele los 
productos agropecuarios ele la región. 

5) Empresas tramnacionales 

91. La crec iente participación ele las empresas transna
cionales en la actividad económica ele la región ha ori ginado 
preocupaciones que se reflejan en los principios sosten idos 
por la cornun iclacl internac ional en la Carta ele Derechos y 
Deberes ele los Estados y en los esfuerzos ele los países en 
desarrollo para la elaborac ión ele un código ele conducta para 
las empresas transnacionales. Estas preocupaciones funda
mentales, que se recogieron en la Evaluación ele Guatemala, 1 
tienen plena vigenc ia y se refieren a la necesidad ele ll evar a 
la práctica los acue¡·clos que sobre el terna han concertado los 
países en sus fows regionales . Entre ell os se hallan los 
sigu ientes: que las ernp1·esas transnacionales se subo rdinen a 
las leyes, reglamentos y jurisdicción exclus iva del país 
huésped; que se abstengan ele toda injerencia en los asuntos 
internos, las relaciones in temacionales y la política externa 
de l país huésped; que acaten la soberanía nacional sobre los 
recursos naturales y eco nómicos; que se sorne tan a las poi í
ticas, objetivos y prioridades nacionales; que informen sobre 
sus actividades; que realicen aportes netos de ¡·ecursos finan
cieros; que contr ibu yan al desarrollo ele la capacidad cientí
fica y tecnológica interna, y que se abstengan ele prácticas 
corne1·ciales restrictivas . 

92 . Los países ele Amé ri ca Latina han fijado, en el marco 
del S E LA, su posición ante el cód igo de conducta para las 
empresas transnacionales; actualm ente las propuestas corres
pondientes se anali zan en el seno de la Comisión ele Empre
sas Transnacionales de las Naciones Unidas, donde se llevan a 
cabo las negociaciones sobre este código. 

93 . El pwceso de discusión, elaborac ión y aceptac ión 
internacional de un cód igo ele conducta para las empresas 
transnacionales es comp lejo y difícil. Cabe, mientras tanto, 
mejorar el pode¡· negociador de los países ele América Latina 
realizando, entl"e otras cosas, esfuerzos por intercambia¡· 
entl"e sí y con otros países en desarrollo la informac ión ele 
que dispongan sobre negociaciones con las empresas trans
nacionales, para así coadyuvar al incremento del poder ele 
negociación individual y colectivo ele los países. En esto 
debieran continuar prestando apoyo la CEPA L y el Centro 
de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas. 

94. Para pmrnover la posición de los países en desarmllo 
es necesario tomar como base el anteproyecto de código de 
conducta de las empresas transnacionales elaborado por un 
grupo de países latinoamericanos, para negociarlo con los 
países industrializados teniendo en cuenta los sigu ientes 
importantes principios de este código: las emp1·esas trans
nacionales deben someterse a la legisl ació n y jurisdicción 
nacional, sus act ivid ades deben estar en consonancia con los 
objetivos de desarrollo de la región y con los inte1·eses 
nacionales, deben ev itar su injerencia en los asuntos internos 
de los países donde realizan sus activ id ades, no disfrutarán 

l . Véase Estrategia in/ernacional de desarrollo y rs/ablecimiento 
de un nuevo orden económico Internacional. Terceru e'·aluación 
regional, Serie Cuadernos de la CEPAL, Santiago de Ch ile, 1977, 
párrafos 169-173. 
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de tratam iento preferencial, se abstendrán de so li citar apoyo 
dip lomático o de otra índol e a su país de or igen y no 
invocarán la ap li cac ión de leyes diferentes a las que rijan en 
el pa(s recepto1·. 

6) Tecnolog/a 

95. La so lu ción a los problemas de la transferencia de 
ciencia y tecnología sigue teniendo una alta prioridad en el 
establecimiento del Nuevo Orden Económ ico 1 nternacional. 
Entre otras cosas, continúan planteándose interrogantes res
pecto de los precios a los que se transfieren la ciencia y la 
tecnología, la suficiencia de los an·eglos instituci onales exis
tentes y el g¡·ado en que su transferencia es aprop iada a las 
cond iciones de los países de la región. 

96. En tales circunstancias, la creación de capacidad 
tecnológica autónoma en los países de la región no ha ido a 
la par con el progreso logrado en el cumplimiento ele las 
metas por parte de América Latina en otras áreas de la 
Estrategia lntemacional de Desarrollo (E ID ). La as istenc ia 
técn ica de l sistema internacional no ha ciado suficiente 
importancia, por ejemp lo, a los pwgrarnas de in vestigac ión y 
desarro ll o. El e EG A N considera oportuno reiterar las posi
ciones que adoptó América Latina en la IV Reunión Q¡·cli
nari a de l Consejo Latinoamericano (sE LA, en Caracas, 3 a 5 
de abri l de 1978), destacando en esta oportunidad lo si
gu iente: 

i) las acciones que deriven de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Des
arrol lo, que se ce lebrará en 1979, deberán serv ir para pro
mover la capacidad científica y tecnológica ele los países en 
clesarwllo en las cond iciones en que han sido aprobadas por e l 
Grupo ele los 77; 

it) la contr ibu ción de la UNCTAD en lo que se refiere a 
la func ión del sistema de propiedad industrial en la trans
ferencia de tecnología, en el contexto de la ¡·evisión del 
Convenio de París para la Protección ele la Propiedad In
dustrial que se ll eva a cabo en la OM PI. En este sentido, los 
países lati noamer icanos reiteran que esa rev isión debería 
aportar los medios para que puedan adoptarse medidas 
apropiadas tendientes a impedir las prácticas abusivas que se 
obse rvan en ese campo; 

iii) el apoyo y as istencia de la U NCT A D para estab lecer y 
¡·eforzar centros sectorial es, nacionales, subregionales y re
gionales para el desarrollo de la transferencia de tecnología, 
así como para estab lecer víncu los entre esos centros; 

iv) a pi ical' el resto de las recomendac iones formuladas en 
la IV Reunión Ministerial del Grupo de los 77 en materia ele 
cooperación en la transferencia y desarrollo ele tecnología; 

v) adoptar medidas por los propios países ele la región 
para fomentar act ivamente la transferencia y difusión recí
proca de tecnología en sectores específicos y críticos de sus 
economías; 

vi) la ap licac ión plena ele la resolución 87 (1v), para lo 
cual se precisa una mayor asistenc ia por parte de la co
munidad internac ional en lo relativo a planes y poi íticas 
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tecno lógicas, desarro ll o de los recursos loca les ele mano de 
ob1·a y creac ión el e es tructmas in st itu cional es y ele in fraes
tructura tecno lógica para cumplir los compromi sos con
tra íclos; 

vii) la necesid ad ele una acc ión con jun ta de todos los 
países, po1· med io ele la u NCT A o, pMa corregi1· los aspectos 
negativos de la transferencia inversa ele tecno log ía re lac io
nada con el desarrol lo. 

97. Los países lat in oamericanos reafirman, por otra pane, 
la necesidad de aprobM un código de conducta para la 
transferencia de tecno logía uni versalmente ap li cab le, en las 
cond iciones conve nidas por el Grupo de los 77 en Arusha. 
Ese código debe tener co mo objet ivos: 

¡) eliminar las prácticas restrict ivas y des lea les que afectan 
a la transferencia de tecnología; 

ii) reforzar la capac idad tec nológica de los países en 
desarrol lo, y 

ii¡) aumenta r la corrien te intern ac ional de dive rsas fo rm as 
de tecno logía en condic iones favorables a los países en 
desarro ll o. 

98. La legislac ión a pi icab le a las transacc iones de tt·ans
fe ¡·encia tec nológica debe se r el código de co ndu cta y la ley 
del pa ís adquirente, espec ialmente en lo que respec ta a 
mate rias ele po i ítica en las que esté envuelta la poi ítica de l 
país. Por o tro lado, las cuestiones relativas a la po lltica 
pública contemplada en la legislac ión de l país adqui rente de 
tecno logla deberlan ser resueltas normalmente por las auto
ridades ele éste. Se ad mite el arb itraje como med io para la 
soluc ión de controvers ias si tanto la forma de se leccionar los 
árb itros como los proced imi entos so n justos y eq ui tat ivos, y 
si la leg islación ap li cada por el árbiuo es el código y la ley 
nac ional estipu lada en el código. 

99. Las transacciones in ternac ionales de transferencia ele 
tecnolog la deben quedar en el ámbito de aplicaci ón del 
cód igo. Además, és te debe ser ap li cab le a las transacc iones o 
ac uerdos entre empresas matrices , sus empresas subsicliMi as 
rad icadas en el país ad quirente, o entre empresas subsid iari as 
o fili ales ele la mism a empresa, do ndequ iera que es tén 
rad icadas. 

7) Cuestiones monetarias 
y de financiamiento externo 

1 OO . En los primeros a1ios el e posguen·a, ante la escasez de 
recursos privados y la ince rtidumbre que hab ían ca racteriza
do las corrientes privadas de capital exte rn o hac ia los países 
en desarrollo en los dos dece ni os anteriores, la com unidad 
internac ional concedió gran importanc ia a los capitales pú
blicos para incrementar las co rri entes de capita les hacia es tos 
pa íses. El concepto de "metas" fue incluid o por prim era vez 
en las discusiones sob re poi ítica fin ancie ra internac ional para 
asegurar un vo lumen adec uado de transferencia ele rec ursos y 
dar mayo r seguridad al fin anciam iento de los planes nacio
nales de desarro ll o. Dado el alto grado de sensibilid ad de las 
balanzas de pagos de América Latina y otros países en 
desarrollo en aq uell os años, la "co ncesiona li dad" fu e des ta-
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cada con el objeto de asegu1·a r té rmin os y co ndiciones más 
li be rales y menos gravosas en la as istencia oficia l pa ra el 
deSaiTOII o. 

·1 01. Desde el desmoronam iento del sistema de Bretton 
Woocls en 197 1, las re lac ion es monetarias intemac ionales se 
han caracte ri zado por un a inflación extramdi nariamente alta 
y persistente y por un elevado grado de inestab il idad en los 
tipos de cambio de las pr incipales divisas. Si bien se han 
adoptado medidas especificas desde entonces, el proceso de 
aju ste in te rn acional no ha sido satisfactorio, de tal forma que 
pers isten grandes desequilib1·ios. Esto reviste espec ial g¡·a
vedad en una economía intern ac ional en la que se dan a la 
vez bajas tasas de crec imi en to de la producción y el co
mercio, y elevadas tasas ele desemp leo, subempl eo, ele subuti
li zación ele recursos y de in flac ión. 

102. Actualmente las corrientes de recursos púb li cos no 
aum entan al ¡·itmo el e las neces idades y va n perd iendo peso 
relativo. Además, los pa(ses ele la Organización para la 
Cooperación y el Desa rro ll o Económicos (oc o E), tanto 
bilate1·almente como en fo1·os mu lti late1·a les, han adop tado el 
cri terio li mitado ele re lacionar las con· ien tes ele cap ita l con el 
ingreso per cáp ita, de manera que po1· sob re determinados 
ni ve les ele és te la asistencia ofic ial para el desarro ll o es 
red ucida o elimin ada. Dado que muchos pa íses lat in o
ameri canos están actualmente po1· encim a el e ciertos ni ve les 
de in greso per cáp ita, la región en su conjunto es tá siendo 
virtua lm ente exc lui da ele las co rri entes de ay ud a oficial. 

103. A pesar de la segun da en mienda de l Conve ni o 
Const itutivo de l F M 1, las re laciones mo netar ias interna
cionales siguen ca racterizadas por un alto grado de in estab i
lidad, con tipos de cambi o que muestran frecuentes y agudas 
va ri ac iones . Po1· otra parte, la co rrecc ión de los clesequilib1·ios 
descansa con part icul ar in tens idad en los pa íses en desarro llo 
- recayendo en ell os gran par te de l peso de las medidas de 
aju ste·- , que por añad idura han ten ido qu e li mitar sus 
programas ele desarro ll o e incurr ir en una deuda ex terna 
sum amente elevada respecto el e sus magnitudes económ icas. 

104. Se est im a que el ll amado "período interino", pro
puesto para resolver los probl emas más agudos ele la cr isis 
mo netari a intern ac ional, no ha sido satisfacto rio. En conse
cuencia, el sistema monetario internac ional ¡·eque¡· irá re
fo rm as estructurales; deberá aseglll·a rse la efect iva participa
ción de los paises en desa rro ll o en la organización y gest ión 
ele un nuevo sistema monetario internacional que les pro
porc ione, entre otras cosas, recu¡·sos suficientes y adecuados 
para superar los prob lemas ele desequilibr io en las ba lanzas 
ele pagos. 

·1 05. A este cuadro cabe agrega¡· nuevos hechos qu e, 
como la ¡·ec iente adopc ión de l Siste ma Monetario Europeo 
(SM E), hace n conven iente derivar hac ia los foros pertinentes 
inqu ietudes y recomendaciones respecto de lo anterior, como 
temas suscept ibles de negoc iac ión. 

8) Aspectos espec/ficos de las relaciones 
con áreas desarrolladas 

106. Uno ele los hechos más so bresal ientes de los años 
setenta es que co ntinú a la creciente internacionalizac ión y 
vin cul ac ión económi ca y financ iera ele la reg ión con las 
economías desa1Toll aclas. En efecto, las relac iones ex temas de 
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Amé ri ca Latina se han hecho más complejas y diversificadas, 
abarcando aspectos ele comercio, tecnología y fin anciac ión, y 
en su fu ncionam iento clese mpe rian un papel muy des tacado 
las emp resas trasnaciona les. No obstante lo anteri or, y por 
las razones que se indican más adelante, las ex portac iones ele 
Amér· ica Lat in a a cada un a ele las áreas desa rroll adas han 
ac usado un signifi cativo descenso el e su parti cipac ión r·e \at iva, 
y además la región ha ex perimentado fuertes déficit comer
ciales co n cada una de esas áreas. En esta sección se tratan 
algun os problemas especr'ficos de esas re lac iones en el ámbito 
comercia l. 

a] Relaciones con Estados Unidos 

107. A pesar ele las transfo rm ac iones qu e han tenido lugar 
en los centros de poder· económi co de la economla mundi al, 
Estados Unidos manti ene un a posición preponderante. Como 
socio comerc ial más im portante de la región, sumini stra el 
porcentaje más elevado de sus imp ortac iones y adqu iere gran 
parte de sus ex portaciones ; origina las principales corri entes 
de inversión hac ia Am érica Latin a y es su más importante 
abastecedor de tecnologla. Estados Unidos participa en la 
propiedad y en la ex plotac ión ele un número importante de 
recursos básicos que son de importancia decisiva para la 
economía ele muchos paises. Fin almente, es un a importante 
fuente de turi stas y los gastos de éstos constituyen una 
proporción signifi ca tiva ele las entradas en di visas de va ri os 
paises latin oamericanos. Del análi sis que sigue se des prende 
que en las relac iones entre Amér ica Latina y Estad os Unidos 
han empeorado las perspec ti vas y tendencias obse r·vaclas al 
comi enzo ele\ prese nte decenio. 

108. Las ex portac iones a Estados Unidos han seguido 
siendo el sec tor menos dinámico de l comercio latin oame
ricano . El crec imiento de las exportaciones de productos 
manufacturados y se mimanufacturados de Améri ca Latina 
haci a ese pals ha sido el resultado natura l del proceso de 
desarrollo de la región y el e sus esfuerzos por lograr la 
diversificación de la producción y el comercio. De es tos 
esfu erzos dependen, en par te, tanto las posibilid ades de cre
cimiento de las importaciones de equipos y bienes manufac
turados intermed ios de América Latina, como la ex pansión 
de las economías de la regi ón. 

109. En cuanto a los productos básicos y agropecuarios, 
han proliferado medidas proteccionistas de distintos tipos, 
entre el las las relacionadas con el control de calidad y los 
aspectos fi tosan i tari os. 

110. Además, ha habid o periódicas ventas inconsultas de 
rese rvas estratégicas de productos minerales, principalmente 
de estaño, que han in fl ui do nega tivamente en los prec ios 
internac ionales de dichos productos, debiendo congel arse 
indefinid amente los mismos, dados los efectos de las ventas 
en las economías de los países productores. 

111 . Los países latin oamericanos han visto con preocupa
ción que las tendenc ias protecc ionistas en Estados Unidos 
afectan bienes de mucha importancia en las ex portac iones 
lati noameri canas . Confirman el renovado proteccion ismo de 
esta nac ión: i) el establec imiento de l mecani smo de activa
ción de los precios para los productos de acero a comienzos 
de 1978, después de la adopci ón de una medida simi lar ele la 
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Com uni dad Económica Eu ropea (CEE) que f ij ó precios mí
nimos o "básicos" pa ra ta les prod uctos; ii) la ley sobre 
imponaciones ele ca rne ele res, dictada en octub re de 1978, 
que prevé un mecan ismo para interrumpir estas importa
ciones cuando aumente la producción intern a, y aumentarl as 
cuando és ta di sminuya; iii) el alza de los derechos arance
lar ios y el es tabl ec imi ento ele una tasa ad icional sobre las 
importac iones de az úcar; iv) la aprobación por las cámaras 
del Congreso de un pmyecto de ley que imped iría al 
Ejecut ivo otorgar concesiones en las negoci ac iones comer
ciales multi laterales sob re las importac iones estadou nidenses 
de text il es y vestuario, y v) la negativa de l Congreso a 
prorrogar las facultades de l Ejecutivo par·a renunciar a los 
derechos compensatorios. 

112. Existe pr·eocupac ión por las restricciones comerciales 
que se han or· iginac\o en la legisl ac ión estadouni de nse sobre 
de rechos com pensato ri os y en su ap li cación, la cual no 
siempre es tá en concord ancia con las norm as de l Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ( G A TT ). Por 
esta razón se asigna gran importancia a las negociaciones 
sobre el cód igo de conducta al respecto, que se ll evan a cabo 
ac tu almente en Ginebra y en las cuales se espe ra lograr un 
tratami ento especi al y di fe renci ado en favor de los países en 
desarrol lo, en lo que toca a subsidi os y derechos com
pensatorios. 

11 3 En cuanto al Sistema Generalizado de Preferencias, 
(s G P), principal in strumento utilizado por Estados Unidos en 
los últimos años para mate rializar sus poi íticas comerciales 
en beneficio de los pa íses en desarro ll o, continúan preo
cupando: 

i) la exclusión de Ecuador, Venezuela y Cuba en contra
pos ici ón al principi o de no discriminación en los SGP 
aceptado por los países industrializados cuando se compro
metieron a poner en prácticas estos esq uemas preferenci ales; 

ii) las reglas de origen: para que un producto pueda 
acogerse al esquema de prefere ncias, por lo menos 35% de su 
valor agregado debe habe rse originado en el país ex portado r, 
y la cifra se eleva a 50% cuando se trata el e productos con 
valor agregado en dos o más pa íses que forman parte el e una 
asociación comercial o de una zona de integrac ión. La índ ole 
res tri ctiva de estos porcentajes se agudi za muchísimo más 
debido a que el valor agregado se circunscr ibe, en la ap li ca
ción de la ley, a los costos direc tos ; 

iii) la aplicación de la fór mula de la " neces idad competi
tiva", que limita las ex portaciones lat in oamericanas de 
muchos bienes e impli ca la elimi nación anual de productos 
de ex portación importantes para Améri ca Latina del esquema 
preferenci al ele Estados Unidos; estas cláusu las impiden que 
los países lleven a cabo inversiones derivadas de los incen
tivos que debería dar el sistema; 

iv) la exclusión del num erosos bienes de alto interés para 
América Latin a. 

11 4. La declaración que emane de l decimoctavo período 
ele sesiones de la CE PAL debe ría manifesta r la voluntad el e 
los pa íses ele la región de que el SGP no sea un instrumento 
ele coerción económica y ele que, en consecuencia, se elimine 
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de l SG P de Estados Unidos la di sc rimin ac ión contra Ecuador, 
Venezuel a y Cuba. 

115. Alrededor de 700 part idas arancelar ias estadouni
denses se han excluido de l Sistema, ad uciendo que son 
se nsibles y que su exclusión es obligatori a en vir tud de la 
Ley de Comercio de 1974. Muchas de las panidas exc lu idas 
son de interés real o potencial para América Latin a (text il es, 
vestu ario, calzado, etc.). Sin embargo, la li sta más numerosa 
y más desalentado ra de exc lu siones es la que abar·ca todos 
los productos cuya ausencia del esq uema es di sc rec iona l. 
Dich os productos han sido excluidos por dec isión presi
dencial, después de audienc ias pCrb licas y ele recomendaciones 
form ul adas por la Comis ión de Comerc io In ternacional, 
debido a la pos ibilidad ele que su importac ión tuviera efec tos 
desfavo rab les en las industri as y el emp leo en Estados 
Unidos. 

b ] Relaciones con la Comunidad Económica Europea 

11 6. La e E E sigue siendo el segundo mercado en importan
cia, detrás de Estados Unidos, para la r·egión latin oamericana. 
Sin embargo, las exportaciones de la regió n hac ia la Co
munidad no han logrado crece r con igual ritmo que las 
importaciones de ese origen, sobre todo en los últimos años. 
Esto ha signifi cado que el sa ldo en el comercio con la CEE, 
que fue positivo hasta '1970, a part ir ele entonces haya dado 
lugar a déficit frecuentes. 

11 7. Un examen de las condic iones de Jcceso al mercado 
de la CEE efectuado por la CEPAL en 1978 ha revelado que 
dicho mercado está altamente protegido, lo que afecta a las 
exportaciones de manufactu ras y a las de prod uctos bás icos. 
Ex isten all í obstácul os al libre acceso de las exportac iones 
latinoamericanas que se manifi es tan en distintas formas, 
variando de un grupo de productos a otro. Por ejemplo, Jos 
productos trop icales están en buena parte sujetos a aranceles 
altos que se elvan con el grado de elaboración. La ap li cación 
del stabex a algu nos productos puede, por otra parte, inducir 
a la Com unidad a comprarlos preferentemente a los países 
signatarios de la Convención ele Lomé. Otros varios pro
ductos, principalmente de zona templada, están su jetos a la 
poi ítica agraria de la Comunidad, que protege efectivamente 
a sus agricultores con diversas restricciones a la importación. 

'118. Los distintos ac uerd os susc ritos por la CEE con 
algunos grupos de pa íses han ido co nformando un a red de 
arreglos que aba rcan gran parte de los países desarrollados y 
en desarrol lo, lo cual puede tener consecuencia desfavorables 
para las exportac iones de los países lat in oame ricanos que no 
forman parte de esta red. 

11 9. El esq uema del SGP de la Comunidad ofrece me
jores co ndiciones de acceso a los países en desarroll o para un 
gran número de productos. Sin embargo, el tratamiento de 
los productos ll amados "sensibl es" y "semisensibl es " afecta 
precisamente a las manufacturas que América Lat ina trata de 
exportar. 

120. La ser ie de medidas proteccion istas que adopta la 
e E E con creciente fr ecuencia, y los grandes perjuicios econó
micos que de el las der ivan, dieron lugar a que en la Prim era 
Reunión de Consulta sobre las relac iones de América Latina 
con la CEE rea li zada en el marco de l SELA (Punta del Este, 
noviembre de 1978), se concretaran recomendac iones al 
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Conse jo Latin oamericano, para se r consideradas en su v 
Reuni ón Ordinari a. 

12 ·1. Con relac ión expresa al as pecto en considerac ión, 
cabe serialar- los proced imi entos qu e pud ieran adoptarse para 
forta lecer la pos ición negociado ra de la región frente a la 
e E E, que consistirían fundamenta lmente en que los países 
que se consideran afectados, sin per jui cio de las acc iones 
bil aterales qu e creyesen del caso adoptar, rea lizase n consultas 
con los demás pa íses interesados, con miras a determinar la 
conve nienc ia ele definir y desa rroll ar una adecu ada acc ión 
conjunta. 

122. Dicha acc ión conjunta in cluiría, entre otras, med idas 
de ap li cac ión vo luntaria en el orden económi co, fin anciero y 
comercia l como las sigu ientes: 

i) el tratz.m iento comercia l simétrico aplicable a exporta
ciones orig in adas en el pa ís o países desarroll ados; 

ii) linea mientos par·a restri ngir o est imu lar las importa
ciones de los pa íses en desarro ll o ori ginadas en el país o 
países desarwll ados; 

iii) mantener una ac tividad persisten te y coord in ada, 
condu cen te a obtener una parti cipación adecuada en las 
negoci ac iones o en los mecanismos operativos internacionales 
en tocios los foros ap ropiados, para la defensa de los 
intereses ele los países ele la región y con ese fin impu lsar la 
acc ión colectiva en tales foros . 

e] Relaciones con j apón 

123. Como parte ele la poi ítica de diversificación ele las 
relaciones exte rn as, es importante acrecentar los víncu los ele 
América Latina con j apón y otros países desarroll ados en las 
áreas ele comerc io, tecnología y fin anciamiento. Las exporta
ciones ele América Latin a al japó n han au mentado a un 
ritmo menor que las importaciones. A partir de 1970 se ha 
producido un défic it crec iente, que llegaba en 1976 a 2 800 
millones el e dól ares, es decir, 136% de las exportac iones. 
Además, en las exportac iones ele América Latina predominan 
prod uctos básicos con limitado grado ele elaborac ión. Por 
ell o es necesario amp li ar la cobertura ele productos y re
mover los obstáculos que limitan el acceso a ese mercado, 
tanto para bienes primarios como para manufacturas. Debe 
mejorarse y aplicarse plenamente el SGP de j apón y concre
tar acuerdos que permitan incrementar las exportaciones de 
productos básicos y sem ielaborados a ese pa ís. Además, es 
preciso concertar nuevos acue rdos en mater· ia de tecnología. 

d] Relaciones con otros pa(ses desarrollados 

124. Con Canadá las corri entes comerciales han aumen tado 
considerablemente, y también se han producido, en esca la 
todavía reducida, ejemplos de cooperación técnica y finan
ciera de interés. Es importante que los estudios ini ciados por 
la secretaría para el análisis de las re laciones con Canadá se 
ll even a un a culmin ac ión y se enfoquen en forma que 
contr ibu ya a reso lver los prob lemas pendientes y a descu
brir nuevas for mas de cooperac ión que respondan mejor a las 
necesidades lat inoamericanas. Convendrá que la secreta ría 
considere la forma de reali zar sendas reuni ones técnicas sobre 
relac iones con Canadá y japón, co n base en los es tudi os que 
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tiene en marcha, para derivar de ell os conc lusiones útiles 
para la acción. 

e] Relaciones con los pa /ses europeos miembros 
del Consejo de Ayuda Mutua Económica (c11 M E) 

125. Los países latinoamericanos han manten ido re lac iones 
comerciales y firmado acuerdos con los países europeos 
miembros del CAME. Sin embargo, durante los dos decenios 
pasados la imp ortanc ia re lat iva de este intercambio dentro 
de l comercio total de la región fue muy reducida. A partir 
de los primeros arios del decenio de los setenta las exporta
ciones latinoamericanas alcanzaron una tasa anual de crec i
miento más alta que la de los aiios anteriores, al mismo 
tiempo que aumentó el número de países ele origen ele las 
mismas, aunque no se modificó mayormente la elevada 
participación de dos países en el total de esas ex portaciones. 
Por el lado de las importaciones latinoamericanas desde 
países del CAME, la evo lución fue diferente, pues éstas 
crecieron a un ritmo muy in ferior al de las exportac iones, de 
tal modo que el balance comercial global arrojó un superávit 
crec iente en los últimos ai'ios. 

126 . Las tendencias y hechos apuntados previamente se 
refieren al conjunto de los países latinoamericanos, exclu id a 
Cuba. Desde comienzos de los arios sesenta este país debió 
reorientar la mayor parte de su comercio exterior a raíz del 
bloqueo comercial de que fue objeto, y lo hizo en gran parte 
hacia los países europeos del CAM E, que a comienzos de la 
presente década absorbieron 64% ele las exportac iones y 
suministraron 63% de las importaciones totales de Cuba. En 
ari os más recientes, la participación de los países del CA M E 
en el comerc io cubano ha sido menor, pero sus relaciones en 
el campo de la cooperación se han hecho más amp li as y 
profundas, particularmente desde 1972, cuando Cuba se 
afi li ó al CAME. 

127. La expansión del intercambio comercia l a que se ha 
hecho referencia ha estado acompañada, además, por un 
camb io cuali tativo en la relación de los países latinoameri
canos con los del CAM E, en la medida en que los convenios 
ele carácter estr·ictamente comercial han sido sustituidos por 
convenios o acuerdos de carácter más amp li o, que incorporan 
aspectos de cooperación económ ica, científica y tecnológica. 
Actualmente, un número importante de países latinoameri
canos ha suscrito con los distintos países del CA M E 
aproximadamente 200 convenios ele diversa naturaleza (entre 
ell os, convenios que definen el marco general y las moda
lidades de cooperación en diferentes campos), que constitu
yen la base contractual sobre la que descansan las relaciones 
entre los dos grupos de países. A este respecto, conviene 
señalar que la mayor parte de los conven ios de cooperación 
económica ha entrado en vigor hace poco tiempo y que, 
por lo tanto, en muchos casos los proyectos concretos de 
cooperac ión están en sus etapas iniciales de ejecución y otros 
en la fase de estudio o de negociación. Es razonable suponer, 
por lo tanto, que a mediano plazo continúe aumentando el 
intercambio comercial lat in oamericano con los países del 
CAM E, sobre todo si se aprovecha la posibilidad de negociar 
volúmenes de ventas de productos en plazos y por períodos 
pr·ecleterminados. 

128. Las preocupaciones de los países latinoamericanos 
respecto a estas relaciones se vincu lan, entre otras cosas, con 
la concertación de arreglos mu ltil aterales para la liqui dación 
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de sa ldos comerciales y con el interés de los países de la 
región en divers ificar sus ex portaciones, actualmente con
centradas en productos tradiciona les con insuficiente grado 
de elaborac ión. 

9) Integración y cooperación económica 
regional e interregional 

129. Durante los arios setenta los procesos de integración 
eco nómica regional, salvo el Grupo Andino, han enfrentado 
ser ios problemas, a pesar de lo cual se ha producido un 
aumento sign ificat ivo de la vin cu lación real y de la coopera
ción entre los países latinoamericanos. Por la importancia 
que reviste la cooperación regional en el desarrollo y diversi
ficación productiva de la región, la in tegración económica 
debe constituir· un punto de apoyo fundamental en la 
estrategia internacional del desarrollo para los años ochenta y 
en el establecim iento de un Nuevo Orden Económico In ter
nacional. 

130. En los casos de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio y del Mercado Común Centroamericano uno 
ele los aspectos que ha in flui do en los reirasos y problemas 
ele algunos procesos formales ele integración ha sido la fa lta 
de vo luntad poi ítica, que ha dificu ltado la operación ele los 
mecanismos de programación y ha retrasado el avance, no 
obstante los logros en materia comercial. También ha contri
bu id o a dificultar el cumpl imi ento ele los objetivos ele estos 
esquemas la diferencia en la estructura económica y el grado 
de desarrollo inicial de los países mi embros, que no ha 
perm iti do lograr un equ ilibri o de los beneficios y costos. 

131. No obstante tales dificultades en el avance de los 
mecanismos forma les de in tegración, se han desarrollado 
fuertes vínculos en el comercio, la industria, la infraestruc
tura, la agricultura, la tecnología y la defensa de intereses 
comunes, así como en el intercambio cultural y los avances 
logrados respecto al Pacto Amazónico. La creación de l S EL A 
ha constituido un instrumento importante para dar impul so a 
acciones de cooperación en campos concretos y para definir 
posiciones comunes de la región ante negociaciones en foros 
internacionales, tal como fue aprobado en el Acuerdo Consti
tutivo de Panamá. 

132. La estrategia que se defina para los años ochenta 
deberá procurar las fórmulas y modalidades que faciliten la 
convergencia e interconexión de los diferentes esquemas y 
mecanismos de integración; en esta labor, así como en la 
armonización ele los esquemas formales y las formas de 
hecho de cooperac ión, el sE LA deberá desempeñar un papel 
muy destacado. 

a] Los procesos de integración 

133. Durante la segunda parte de los años cincuenta y el 
decenio siguiente, los esfuerzos de cooperac ión económica 
regional se encauzaron principalmente hacia la formu lación 
de procesos de integración de carácter global, cristali zando 
en el establecimiento del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA), la Asoc iación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), la Asociación de Libre Comercio de l Car ibe, 
transformada posteriormente en el Mercado Común del 
Caribe (Caricom) y el Acuerdo de Cartagena o Grupo An-
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di no. La A LA LC, que realizó impo1·tantes avances en sus 
primeros años, está pasando por un período de relativo 
estancamiento en lo que respecta a nuevas negoc iaciones. En 
algun a medida puede suponerse cierto retroceso, como 
consecuencia de disminuciones en los márgenes de preferen
cia zonales ocas ionados por reba jas gene1·a les de arance les 
ad uaneros aplicados por algunos países miemb ros. La termi
nac ión, en 1980, del período de transición del Tratado de 
Montevideo ha abierto una etapa de actividades de carácter 
preparato1·io que se rea lizará en el presente año, con miras a 
que en la reunión del Consejo de Ministros se pueda rev isar 
el proceso y adecuar la estructura jurídica de la AL A LC a las 
exigencias actuales y a las necesidades ele su desarro ll o 
futuro, para que pueda recuperar su dinamismo or iginal y 
recobrar su cali dad de órgano impul sor ele la in tegrac ión 
regional. 

134. El MCCA, por su parte, mostró un dinamismo 
acentuado durante su primer decenio ele operac ión y logró 
promover decididamente la industrialización de esos países y 
avanzar en la diversificación ele sus estructuras productivas. 
Dentro del mecanismo que lo creó se contemplaban medidas 
de liberali zac ión del comercio y de programación industr ial 
conj unta. Dado que surgieron crec ientes dificultades para la 
ap li cación de estos últimos, se estancó el ritmo de trans
formació n industrial que venía derivándose del proceso de 
integración, au nque continuó creciendo en forma moderada 
el comercio intrazonal. En años recientes se agregaron, 
además, problemas específicos que retardaron la reformu la
ción a fondo del tratado original propuesta por la Secretaría 
del Tratado para darle nuevo impulso al Mercado Común . 

135. En la región de la Caricom se hicieron significativos 
progresos en materia de expansión del comercio; desarrollo 
de instituciones financieras, ad ministrativas y de orro tipo, y 
consultas acerca del desarrollo agrícola y de la planificación 
industrial. Durante los últimos tres años, las dificultades 
económicas que se presentaron en algu nos de los países más 
grandes de dicha región hicieron que éstos introdujeran 
cupos de importación que alcanzaron incluso a las importa
ciones provenientes de otros países de la Caricom, con lo 
cual se ha afectado temporalmente el avance de esta 
Comunidad. 

136. El Grupo Andino se destaca por su dinámico de
san·o il o, tanto en las decisiones aprobadas como en el 
crec imiento del comercio intrazonal. Son promisorios los 
avances alcanzados por los diferentes mecanismos que 
contempla el Acuerdo y que se reflejan en las decisiones 
aprobadas, las cuales están ll amadas a influir en la diversifica
ción indu strial de los países y en una distrib uci ón adecuada 
de los beneficios entre ell os. Dentro de sus realizaciones cabe 
destacar la Decisión 24, referente a un tratamiento común de 
las inversiones extranjeras, desde cuya aprobac ión se ha 
producido un crec imiento importante de éstas. Este mecanis
mo de integración subregional cuenta con un sign ificat ivo res
paldo poi ltico de los países que lo forman. 

137. A pesar de los problemas experimentados por 
algun os procesos de in tegrac ión, las exportac iones in trarregio
nales latinoamer icanas han crecido varias veces más rápido 
que las extrarregionales y actualmente alcanzan cerca de 17% 
del tota l. Esta evo lu ción favo rab le ha permitido am in orar las 
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dificultades generadas por las tendencias proteccion istas de 
los países desarroll ados. En las dif ícil es co ndi ciones econó
micas mun dia les de los últimos a1ios, el mercado regional 
mostró capac idad para amortigua¡- el efecto de la baja de 
ventas a los mercados extrarregional es. 

138. Las ex portaciones al mercado regional se carac
ter izan por un contenido mayor de productos nuevos, 
industrial y tecnológicamente más complejos, que las hechas 
al mercado extrarregional. En algunos de estos productos 
nuevos, particularmente ele in dustrias mecán icas, el mercado 
de la reg ión permitió ganar la ex periencia necesaria para 
penetrar posteri01·mente en los países desarro ll ados. Así, la 
vin cu lac ión ¡·ea! entre economías lat inoamer icanas está 
contri buyendo al proceso de industrializac ión reg iona l. La 
integración y complementación lat in oamericana es un camino 
viab le y eficaz para el desarro ll o de nuevas in dust ri as y para 
da r nuevo dinam ismo a las existentes. En el campo ag1·íco la, 
el ava nce ha sido poco importante, no obstante las grand es 
potencial idades. 

b ] Modalidades de cooperación sobre aspectos específicos 

139. Un mecanismo importante de cooperación regional es 
el SELA, cuyos com ités de acción constituyen una forma 
nueva, ág il y novedosa de cooperación entre los países que 
los integran. Estos com ités son órganos del Sistema que se 
establecen por un plazo limitado para canali zar y poner en 
marcha proyectos de interés común para tres o más países 
miembros y que están ab iertos a la adhes ión del resto de los 
países latinoamericanos. 

140. Entre los comités constituidos hasta el momento en 
el SELA cabe mencionar los de ferti li zantes; comp lementos 
alimenticios; artesanías; viviendas de interés social, y pro
ductos del mar y agua du lce. Asimismo, se proyectan otros 
sobre red de información tecnológica; productos lácteos y 
carne y sus derivados; granos, se mill as, frutas y oleagin osas, y 
turismo. 

141. Además de la acción de l sE LA se han realizado 
recientemente acc iones conj un tas por dos o más países 
latinoamericanos en el campo de l comercio, la in fraestruc
tura, los servicios productivos, el desarroll o tecnológico y la 
cooperación financiera. En el campo del comercio intrarre
gional se fortalecieron los acue rdos bilaterales, particular
mente entre países situados en el Cono Sur del continente y 
en Centroamérica. Ejemplo de esta modalidad de coopera
ción comercial lo constituyen los programas de liberación 
comercial bi lateral, los ac uerdos encaminados a intensificar el 
intercamb io de productos inclui dos en listas es peciales, los 
compromisos de sumin istros de productos básicos para varios 
años y los arreglos encaminados a promover compras directas 
entre empresas públicas. 

142. En algu nas áreas geográficas ha progresado la in 
tegrac ión ele la infraestructura física, particu larme nte en el 
campo de l transporte, las comun icaciones y la energía. El 
transporte carretero presenta una in fraestructura física con
tinua, a lo largo de casi toda la regió n; las interco ne xio
nes ferroviar ias están más concentradas en el Cono Sur 
y el transporte fluvial se utili za ele manera importante en 
la cuenca de l Plata. Subsisten, sin embargo, ser ios problemas 
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de transporte que afectan a países med iterr-áneos y a ciertas 
regiones en su acceso al li tora l, para cuya soluc ión deb ieran 
rea li zar una contr ibuc ión importante las acc iones que se 
contemplen en la estrategia que se defina para el próx im o 
dece nio. La Red 1 nte ramer icana de Telecomun icaciones 
avanza rápidamente, faltando completar algunas in terco
nexiones po r microondas. 

143. En el plano energético, las acciones con juntas se 
concentran en el sector eléctrico. Han aumentado cons i
derab lemente los proyectos bin ac ionales encam inados al 
aprovecham iento hi droe léctrico, destacándose las obras de 
ltaipú, Yac iretá, Puyango Tumbes, Laguna Mer ín, Salto 
Grande y Corpus. Un dinamismo significativo ha adqu iri do la 
complemen tación económica en el campo de los sectores 
productivos. Se aprec ia tanto la importancia de las in ver
siones realizadas en otros países de la región por empresas 
ubicadas en países lat in oamericanos, como el hecho de que 
estas in vers iones no sólo representan corri entes financieras 
sino también de capacidad emp resari al y tecnológica. En 
materia de tecnología, estudios recientes revelan potencia
li dades de corrientes internas de conocimi entos tecnológicos, 
complementarias de las im portadas, lo que ayudaría a crear 
campos de coope rac ión horizontal entre países de l área. 

144. En materia financ iera, existen en América Latina 
diversos mecanismos de cooperación tanto de tipo financiero 
como comercial y ele apoyo a la balanza de pagos. Entre ell os 
cabe mencionar la Corporación And ina de Fomento, el 
Banco de Desarrollo del Car ibe, la Cámara de Compensación 
Centroamericana y el Sistema de Pagos y Créd itos Recí
procos de la A L ALC. A ell os se han agregado el mecanismo 
de apoyo transitorio de l balance de pagos ele los países de la 
A L A LC y la Repúb li ca Dominicana (Acue rdo de Santo 
Domingo), el Banco Latinoamericano ele Exportaciones y el 
Banco Latinoamericano de Turismo. El Banco Arabe Latino
americano es un esfuerzo con ju nto ele ambos grupos de 
países. El Fondo de Inversiones de Venezuela es un orga
nismo nacional que, además de sus programas de ayuda 
concesional, promueve inversiones en la región, mientras que 
el Fondo Andino de Reserva, recientemente establec ido, 
presenta a la vez un a posibilidad ele cooperac ión financiera y 
en materia de poi íticas. Fin almente, el Sistema ele Acepta
ciones Bancarias Latinoamericanas (s A B LA), si bien no 
represe nta un esfu erzo cooperativo en sí mismo, refleja la 
colaborac ión de los países para dar característ icas comu nes a 
un documento bancario con el fin de fac ili tar su transacción 
en mercados financieros externos. 

145. También son importantes los mecanismos subre
gionales de cooperac ión infraestructu ra! y económ ica existen
tes entre dive rsos gru pos de países, como los tratados de la 
cuenca del Plata y de la cuenca amazón ica, el Com ité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe y el Com ité de Coopera
ción Económica de l Istmo Centroamericano. 

146. América Latina cuenta, además, con organi smos 
sectoriales, púb li cos y privados, que desarroll an activ idades 
ele cooperación entre los organi smos y empresas ele los 
diversos países de la región vincu lados a un mismo sector. En 
el sector energético funcionan la Organi zac ión Latinoameri
cana ele Energía (OLADE), la Asoc iación ele As istencia 
Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana (ARPE L) y la 
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Com isión de 1 ntegrac ión Eléctri ca Regional (e 1 E R ). En 
transporte funcionan la Asoc iación Latinoamericana de 
Ferrocarr il es (A LA F), la Asoc iación Latinoamericana de 
Transporte Automotor por Carreteras (ALATAC), la Asoc ia
ción Latinoamericana de Armadores (Alamar), la Nav iera 
Multin ac ional del Caribe (Nam ucar). En el sector industrial y 
de se rvicios se hallan la Asociac ión de Industr iales Lat in o
americanos (AILA), la Asociac ión Latinoameric<.ma de 
Ind ustriales de Conservas y Afines (A LI CA), la Confederación 
de Organ izaciones Tu rísticas de América Latina (COTA L) y 
el Instituto Latin oamericano del Fierro y del Acero (ILA
F A). En el sec tor· financiero están la Asoc iación Latino
americana de Institu ciones Financieras de Desarrollo (AL I 
D E) y la Federación Latinoamericana de Bancos, así como 
las reuniones regulares de los gobernadores de bancos cen
trales de la región . 

147. En los últ im os años se han estab lecido mecanismos 
r·egionales para la defensa con jun ta de las cond iciones de 
comerciali zación ele algunos productores básicos de interés 
para Amé ri ca Lati na; entre ell os se cuenta el que vincu la a 
un gru po de países lat in oamericanos y del Caribe exporta
dores ele azúcar (Geplacea), y la Unión ele Países Expor
tadores de Banano (u PE B ). 

148. La creación y perfeccionam iento de todos estos 
mecanismos, y la exper·ienc ia que han recogido, permite 
contar co n una base real e institucional que fac ili te el 
desarro ll o, amp li ac ión y profundización de la cooperac ión 
dentro ele la región y con otros países en desarro ll o, de 
modo que esta cooperació n desempeñe un papel protagónico, 
sobre todo frente a las dificu ltades por las que podría 
atravesar la economía in ternac ional en los próxim os años. 

e] Pa(ses con situaciones especiales 

149. Los países ele la región presentan un cuadro heterogé
neo ele realid ades nac ionales distintas, que se reflejan en el 
grado ele diversificación de sus economías y en otros ind ica
dores económ icos y sociales. Este cuadro, que de por sí hace 
difíc il generali zar y buscar soluciones a los problemas 
económico-sociales de la región, se comp li ca aú n más si 
consideramos la ex istencia de países en desarrollo menos 
adelantados, pa íses insul ares y países sin litoral. En los 
necesarios esfuerzos por mantener la unidad y solidaridad de 
la región frente a los problemas que la afectan y le son 
com unes, será menester el establec imiento de medidas que, 
en lo pos ible, ate núen o solucionen las situac iones específicas 
que confr-ontan estos países, de manera que puedan avanzar 
en su clesarroll o. 

d ] La cooperación económica y técnica 
entre pa (ses en desarrollo 

150. En la marcha hacia el establec imiento de l Nuevo Orden 
Económ ico Internac ional, la cooperación entre países en 
desarro ll o ti ene un a gran importancia. Es un tema que en los 
últimos años ha ocupado la atención preferente ele los 
organi smos internacionales, los países en vías de desarroll o y 
la comunidad internacional. 

1 s-1. Esta importancia ha sido reco nocida en diversas 
reso luc iones, dec laraciones y dec isiones ele la Asamb lea 
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General y de los organi smos y órganos de las Nac iones 
Uni das. La Co nfe rencia sobre Cooperac ión Económica entre 
Países en Desarroll o, reali zada po r el Gru po de los 77 en 
Méx ico en septiembre de 1976; la Confe rencia de las Na
ciones Uni das sob re Cooperac ión Técnica entre los Pa íses en 
Desarro ll o, efectuada en Buenos Ai res en 1978, y dive rsas 
reun iones de los países no alineados, en pa rticul ar la v 
Conferencia Cumbre ce lebrada en Colombo en 1976, han 
ratificado la trascendencia que los pa ises en desarro ll o y la 
comunidad intemacional conceden a la cooperac ión técni ca y 
económica de los países en desarro llo entre sí. 

152. Es sign if icat ivo, y constituye un compromi so para 
Amér ica Latin a, que dos de las confe rencias in te rn ac ionales 
sob re el tema se hayan efectuado en nuestra región. De otro 
lado, para los pa íses lat inoam eri canos es ta cooperac ión no es 
nueva, pues aparte el e ha be rl a desarro llado en la región, en 
algunos casos se ha proyectado en fo rma bilatera l hacia otl"as 
regiones. 

153. Es el momento de que esa proyecc1on hacia las 
regiones de Afr ica y As ia adqu iera una nueva dimensión. 
Como se expresó en la Conferenc ia de Buenos Aires, esta 
cooperac ión "es una fuerza dec isiva para iniciar, di señar, 
organ iza r y fome nta r· la cooperac ión entre los pa íses en 
desa1To ll o a fin de que puedan crea r, adq ui1·ir, adaptar, 
transfe ri r y compart ir conoc imi entos y expe ri encias en bene
fic io mutuo y pa ra lograr la autosuficie ncia nac ional y co
lectiva, lo cua l es ese ncial para su desar ro ll o social y eco
nómico".2 

154. La e EPA L ha dado los primeros pasos pa ra concre
tar- las pos ibilidades ele cooperac ión entre Améri ca Lat in a y 
Africa. Este esfue rzo inc ipi ente debe ser sos tenido e incre
mentado. Amé ri ca La tina, con apoyo y cooperac ión in te r
nac ional adecuados, puede desempeñar un gran papel en 
este esfuerzo ele los países subdesa rroll ados por lograr uno de 
los aspectos prin cip ales del Nuevo Orden Económi co Inter
nac ional y la puesta en marcha del programa de acción apro
bado en la Conferencia ele Méx ico para la coope1·ación eco
nóm ica entre pa ises en desarro ll o. 

155. La nueva fórmul a ele los com1 tes ele acc1 on de l 
sE L A permi te identifi car áreas y sectores el e interés ag lu
ti nante y fac ilita, as imismo, la puesta en marcha de pro
yectos a través de la co nsti tució n de comités de acc ión 
interreg ionales en los cuales participan países de América 
Lat ina, Afri ca y Asia, interesados en el desar roll o de un 
dete rmin ado proyecto. 

B. EVO LU CION DE L AS NORMAS Y PR INC IPI OS 
QUE RI GE N L AS REL AC ION ES 

ECONOM ICAS INTE RNAC IONA L ES 

156. Para fac ili tar los cambios estructu rales necesa ri os con 
miras al estab lec imiento de l Nuevo Orde n Económi co In ter
nac ional es prec iso reformul ar y re negociar las reglas y 
princip ios que ri gen actualmente el comercio internac ional y 
las re lac iones eco nómicas, en función ele lo acordado durante 
el v 1 Período Ex traord ina rio de Sesiones ele la Asamblea 

2. Naciones Unidas, In forme de la Conferencia de las Nocio nes 
Unidas sohre cooperación t écnica en tre los paisn en desarroll o 
(A/Co nf. 79/ 13/Rev. 1 ), Nueva Yo rk, 1978, p. 4 . 

documento 

Ge neral ele las Naciones Un idas y en la Carta ele Derechos y 
Deberes Eco nómi cos ele los Estados. 

157. Las actuales reglas y procedim ientos del Fondo 
Moneta ri o Inte rn ac ional y el G A TT, no responden a las 
neces idades de l comercio, el desarrollo y las finanzas de los 
países en desarrol lo. 

158. El resultado de las actuales negoc iac iones sob re 
cód igos de conducta debe reflejar la situac ión de los pa íses 
en desa rro ll o y la refo rm a del GA TT debe dar a és te mayo r 
fle xib ili dad. 

159. Deben denunciarse enérgicamente los in tentos ele los 
países desarro ll ados de introd ucir nuevos concep tos, normas 
y principios en las relac iones económicas intern ac ionales, que 
sean contrad ictor ios co n las normas y principios estab leci
dos en los documentos de l Nuevo Ord en Económ ico In ter
nac ional, dado que tendr ían efectos mu y negat ivos, al 
ne utrali zar el efecto de las medidas y cambios estructural es 
necesar ios para estab lece r dic ho orden. Por lo tanto, el 
e E G A N recomienda que se rec hace: 

i) el nuevo marco ge neral de " neces idades bás icas", que 
supone una concepción y sistematizac ión inadecuada que 
red uciría el ámbito ele acc ión en las áreas in clui das en el 
programa para el establec imiento del Nu evo Orden Econó
mi co Intern ac ion al, lo cual, de aplicarse, produciría enormes 
presiones para que los países en desarro ll o acepta ran ob je
tivos incompat ibl es con sus poi ít icas de desarroll o; 

ii) el concepto de selectividad que vienen ap li cando de 
(ac to los países desarro ll ados a las exportaciones proce
de ntes de los pa íses en desarro ll o y que se intenta legali zar en 
l a~ negociac iones comerciales mul ti laterales dentro del cód igo 
de co nducta rel ati vo a las cláusu las ele sa lvaguardia; 

iii) el co ncepto de "acceso a los suministros" que impli 
caría la afec tación de l principio de la soberanía pe rmanente 
sobre los recursos naturales y las ac tivi dades eco nómicas; 

iv) el concepto de "graduación", que impli ca una disc ri 
minac ión en las materi as re lac ionadas con el comercio, el 
financiamiento y el desa rro ll o, al tratar de esta bl ece r catego
rías entre los países en desarr·o llo. Al respecto, el CEGAN 

recomie nda que se den uncie enérgicamente la aplicac ión de 
facto de es te co ncepto - no obstante qu e no ha sido 
ace ptado por la comuni dad in ternacional- por dive rsos 
gob iern os el e los pa (ses desa1-roll ados, disc ri minando en 
co ntra de los par'ses lat in oameri canos en dive rsas medidas 
protecci oni stas, y po r las principales instituciones fin ancieras 
in te rn ac ionales, que han es tado centrando cada vez más su 
atención en poi (ticas co nces ionales y preferenciales conce
bidas fund ame nta lmente pa ra ay uda¡· a los par' ses en desa1To ll o 
cuyo ingreso per cá pi ta se sitúa por debajo de ciertos ni ve
les predete rminados, exclu ye ndo as( a cas i todos los pa íses 
lat inoamer icanos. 

160. En virtud de lo an ter ior, el CEGAN recom ienda 
que se de nuncie en todos los fo ros pertinen tes es te clima 
económico in te rnac ional que parece to rnarse cada vez más 
adve rso hac ia Améri ca Lat ina, justamente en la etapa más 
crít ica de su desa rroll o. O 


