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El nuevo orden económico 
internacional: la promesa 
y la realidad 1 CARLOS DODERO H.* 

l. INTRODUCCION 

El presente trabajo sobre "El nuevo orden económico inter
nacional: la promesa y la realidad" responde a una tarea de 
seguimiento permanente de la situación internacional en 
aquellos aspectos que afectan la poi ítica nacional de desa
rrollo. El análisis cubre los enfoques que plantean los países 
subdesarrollados y los del centro; los avances logrados hasta 
ahora, y las perspectivas que se abren a la comunidad 
latinoamericana. 

* Jefe de la Unid ad de Asuntos Inte rnacio nal es del Instituto 
Nacional d e Planifi cación de Perú. 

"Si no vemos como el problema más importante nuestra 
relación con el mundo, el destino, iy qué d es tino!, 
pasará sin compasión sobre nosotros." 

Oswald Spengler 

El estudio se realiza en instantes en que los países 
latinoamericanos están desilusionados por el escaso progreso 
alcanzado en los principales foros internacionales de nego
ciación. Lo corrobora la Quinta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (v u NeTA D ), que acaba 
de terminar en Manila, que evidenció simultáneamente la 
fuerza del egoísmo de los países ricos, la indiferencia de los 
socialistas y el debilitamiento de la capacidad negociadora 
del Tercer Mundo. En efecto, éste no logró establecer un 
sistema de almacenamiento de reservas que sirviera para 
equilibrar la oferta y la demanda y mantuviera los precios 
menos inestables, ni un mecanismo que restructurara o 
eliminara sus deudas. Tampoco con siguió más mercados para 
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sus productos, ni tarifas y barreras "proteccionistas" más 
bajas en el in tercambio de bienes y se rvicios; menos aún 
influir decididamente en la for mulación de las polít icas 
eco nómicas para dar sentido al co ncepto de interde
pendencia. 

Lo co mpl ejo del problema no signifi ca que éste sea 
in so luble. El co ncepto de la lu cha por el nuevo orden 
econó mico intern ac ional (NOEI) no se ori enta só lo hac ia el 
pasado, hacia la eliminac ión de las co nsecuencias de la 
explotac ión co lonialista, sino también al presente y, co n 
mayo r razón, hacia el futuro. La vieja teo rla se fue refinando 
a lo largo de los siglos; la nueva empieza a edificarse, pero 
no durante centur ias sino en decen ios, aun cuando después 
de cin co años de proclamadas las decis iones relativas al 
establecimiento del NOE I (1974) sea más ev ide nte que nun ca 
que el proceso resultará largo. En efecto, la dura realidad de 
los hechos ha mostrado que la independencia poi ítica era un 
logro re lat ivamente fácil al lado de la obtención de un cam
bi o en las relac iones econó micas internacio nales y en la es
tructura del poder mundial. 

Sin embargo, no es en función de las frustraciones del 
pasado y de l presente que los pueb los constru yen su por
ve nir . Las lamentac iones nunca han constituido cimientos 
firm es para edifi car so lu ciones positi vas, máx ime si están 
abiertos los caminos para la superación del status actual: la 
cooperación económica y técnica de tipo horizontal, el inicio 
de acciones y empresas mul t inacionales, el reforzamiento de 
los mecanism os de in tegrac ión y, genéri camente, la acción 
so li dar ia de los países de l Sur a favo r de la creación de 
nuevos mecan ismos y estrategias eficientes para su desarro llo 
co lectivo. 

De este modo, se puede señalar que el viejo orden 
internac ional está co ndenado, que los países centrales ya 
están renovándolo, y que si el Tercer Mundo no logra una 
presencia in ternac ional más efi caz, el futuro orden económ ico 
mundi al será hecho al margen de los intereses de la mayo ría 
de la humanidad. 

11. EL VIEJO ORDEN 
ECONOM ICO INTERNAC ION AL 

El sistema económico y las estructuras internacionales que se 
crearon hace 30 arios, en el período de la posguerra, han 
servido en forma muy deficiente a la causa de los pa íses 
subdesarro llados. Esas estructuras estuvi eron notoriamente 
sesgadas a favor de las naciones desarro ll adas, y con fre
cuencia basadas en los pasados vínculos económicos co
lo niales que ex istían entre los países de l Tercer Mundo y las 
naciones industrializadas . No so rprende , por tanto, que las 
relaciones internacionales hayan servido a los intereses de 
estas úl t imas e impli cado la persistencia de una injusta 
distribu ción inter nacional de beneficios, créditos, servic ios y 
toma de decisiones, durante los últimos decenios , en de
trimento de l mund o subdesarroll ado. 

Cur t idos por esta dura expe ri encia, los países pobres 
reconocen que el desarro ll o es un proceso a largo pl azo que 
depende de prol ongados esfuerzos, sacrificios y disciplina; 
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aún más, que la clave de l bienes tar eco nómi co y el cambi o 
social no está en conferencia alguna de por sí ni en un mer·o 
juego de propuestas. Para los países lat inoameri canos es tarea 
diaria la lucha tanto intern a co mo exter na para despejar sus 
grandes preocupaciones del presente eco nóm ico-social: por 
un lado , satisfacer las necesidades esenciales de la gran masa 
excl uida de los frutos del desarro ll o de las últim as décadas; 
por otro, encontrar un d ist in to y más favorab le modo de in
se rción en la eco nomía internaciona l. 

Imbuidos de este espíri tu, los países subdesarrol lados han 
expresado en diversos foros in ternacionales, sin éx ito, su 
propós ito de tener acceso real a los benefic ios der ivados de 
un largo período de expansión eco nómica, en el que parti 
ciparon plenam ente los países indu striali zados. Es un hecho 
que la brecha entre países pobres y ri cos se ha venido 
ampliando. Las fluctuaciones en los precios de las materias 
primas limitan el poder de co mpra de aque ll os países . Las 
obligaciones derivadas de la amortización y servicios de la 
deuda ex tern a han superado las pos ibil idades de pagos de 
un a parte significativa de los países de l Sur. La estructura 
monetaria y financiera internacional, seriamente conm ovid a 
por las decisiones adoptadas por los pa (ses desarroll ados, no 
ha sido reformada todav ía para responder a una nueva 
reali dad, tan dramát ica para los pa íses subdesarro ll ados, 
como lo fue para las naciones industrializad as al tér mino de 
la segunda guerra mundi al. 

Es una rea li dad tangible y do lorosa que los países desa
rr·o \l ados han mostrado escaso interés por el desplazamiento 
de la cri sis a los países de eco nomías más débiles; han 
manten id o su intrans ige ncia a reformar el sistema monetario 
internacional ; co nt in úa n poniendo barreras al comercio y 
subsidiando la prod ucción en detrimento de los países "en 
desarrollo", 1 por lo que se han reg istrado muy pocos 
progresos en las negociaciones co merci ales multil aterales. 

En efecto, el intercambio verti ca l de productos primarios 
de los países en "vía de desarro ll o" por artículos manufac
turados y bienes de cap ital de los países desarrollados, los 
mantienen en un a estrecha situación de dependenci a, no só lo 
en maquinari a y equipo, si no también en destrezas y tec
nol og ías, li gando sus economías a la orientación y vaivenes 
de las eco nomías de los desarrollados. En el caso de América 
Lat in a, su economía sigue condicionada por estructuras 
internacionales concebidas por los pa íses desar roll ados para 

l . Las med id as uti li zad as so n d e di ve rso tipo : "arreglos de 
mercado", cuotas de importac ion es, prec io s m lnimos pa ra im porta
c iones (caso de l ace ro y prod ucto s agr lco las), restricciones " vo lun
tarias" a la ex portac ió n, obstáculos administrativos a las impo rt a
ciones, subs idios a in dustrias in te rnas, e t c. Por otra parte hay 
restr iccio nes indirec tas que ti e ne n un efecto discr imina torio so bre 
nues tr as expo rtac io nes, tal es como: regu lac ion es sa nit ar ias, req uer i
mie nto s de e mpaq ue, prácticas de aduanas y proced imientos adm inis
tr ati vos de entrada. Según cá lculos de l Acuerdo Ge nera l sobre A ran 
ce les Aduaneros y Come rc io (GATT), lds med id as aprobadas e n los 
últimos dos años po r los paises desarrol lados pa ra restr ing ir las importa
cio nes d e un grupo de productos tienen efec to s negat ivos cuyo monto 
f lu ctú a e ntre 30 000 y 50 000 mil lones de dó la res. Entre las catego
rías de produ ctos afectados por estas medidas se encue nt ra n : te xtiles, 
ca rn e, vest idos, ca lzado, acero, eq uipo de transporte, a utomóv il es, un 
co njunto d e artícu los e léct ricos y elect rón icos y los productos 
agrícol as. 
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atender sus part icul arid ades y neces idades, sin to mar en 
cuenta los intereses de los subdesarro ll ados. Así, co ntra
riamente a la enorme gravitac ión que para los países lat ino
americanos t ienen sus relac iones eco nómi cas con los indus
triali zados, para éstos, dentro del sistema económico de 
posguer ra, sus relaciones con la región y en ge neral co n el 
Terce r Mun do han ido ocupando un lugar secundar io en las 
últimas décadas. 

La situació n intern acional global parecería prefigurar un 
sombrío futuro para los países subdesarro ll ados: sus fracasos 
consecutivos para lograr la aprobación de los instrumentos 
necesari os para la estabilidad de prec ios de sus principal es 
prod uctos de ex portaci ón; el lento y fatigoso trámite en el 
que se encuentran empantanados los cód igos para sancionar 
las activid ades inconvenientes de ciertos entes transnacional es 
y normar su co ndu cta, as í como el establecimiento de 
normas vá li das de alcance mundi al para la transfere ncia de 
tecno logía; los escasos logros de l di álogo Norte-Sur, agra
vados con el rec iente ca ll ejón sin salid a al que entró la 
Conferencia sobre Derechos del Mar. 

El fin anciamiento internacio nal para el desarrollo pro
cedente de los países desarroll ados ha resultado más oneroso 
en términos de pagos, intereses y ataduras, mient1·as que el 
procedente de instituciones internacionales de financiamiento 
es inadecuado, ya que todo intento de lograr un nivel y un a 
ca li dad operat ivos se ve obstacu li zado po1· la modalidaó 
ex istente en la toma de decisiones de esas instituciones que 
condi cionan el acceso y la ap licación de sus recursos a 
determ in adas norm as de co nducta política y eco nómica, que 
impi den el desarro ll o lib re e independiente de los pa íses 
subd esarro ll ados . 

En cuanto al fu ncionamiento del sistema monetario in
ter nacional, se manti enen las as imetrías ex istentes antes de la 
refo rma de l Convenio Constitutivo del Fondo Monetario 
1 nternac ional (F M 1), tanto en materia de ajustes como de 
creac ión y distribución de liquid ez internac ional. No obstan
te que el Comité Inter ino de Gobernadores del FM 1 restabl e
ció la creac ión anua l de Derechos Espec iales de Giro (DE G), 
suspendida desde 1972, el monto convenido es muy limitado 
para cumplir el propós ito de que los DE G se constituyan en 
el centro del sistema mon etario internacional. As imi smo, pese 
a que tamb ién se aprobó un aumento de 50% de las cuo tas de 
los países en el F M 1, con esta medida no se ha logrado recu
perar la importancia relativa que en decenios anteriores tu
vieron los recursos del Fondo en relac ió n con el comercio 
in ter nac iona l. 

El resurgimiento del proteccionismo de los países desa
rro ll aqos abre serias interrogantes para América Latina y 
todo el mundo subdesarroll ado. Aunque el arancel aduanero 
ha ido perdiendo paulatinamente su parti cipac ión , mantiene 
su vigencia proteccionista para los prod uctos elaborados con 
alta densidad de mano de obra; por ejemplo, la tasa efec ti va 
de protección en Estados Unid os varía de 22 a 23 por ci ento 
para los alimentos elabo rados, industr ias li ge ras y tex til es; en 
la Comunidad Econó mica Europea (CEE) esa tasa efectiva se 
extiende de 15 a 40 por ciento para text il es e industrias 
ligeras, es timándose que para alimentos procesados es aún 
mayor, y en japón ese promedio está co mprendido de 22 a 
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65 po r ciento. En mu chas partidas arancelarias de evidente 
interés para los pa íses lat inoa meri canos, esas tasas sobrepasan 
80% y au n 1 00%. Además , co mo se ha anotado, el mundo 
in dustri ali zado ha venido estab lec iendo todo un sistema de 
medidas o barre ras no arance larias que incluye, entre otras, 
r est ricciones cuantitat ivas, regímenes de licencia, cert i
ficac iones sanitarias, impues tos internos específicos apl icados 
a ciertos productos importados, etcéte ra. 

Se ha ca lculado que el tota l de barreras arancelar ias y no 
arance larias ha dete1· minado en Estados Unidos un alza de 
precios de los prod uctos afectados que es en conjunto tres 
veces superior al derecho ad valorem correspondiente del 
arance l y que en la e E E ha determinado un alza de precios 
de esos productos cercana a 130 por ciento . 

El modo de inserci ón de América Latina en la econo mía 
internacional y los efectos que en ell o ha tenid o la reces ión 
de los países desar roll ados, se ha manifestado por su efecto 
negati vo sobre la distribución del ingreso en el inter ior de los 
países y por el decreciente grado de autonomía en aspectos 
esenci ales. América Lati na es de pendiente y vulnerable por la 
importancia relativa de sus exportaciones primari as en su 
econo mía y también por el nivel de importacio nes de 
insumas y tecnología necesa ri os para su desa rroll o industri al. 
De allí que la cr isis actual sea una oportun idad para iniciar un 
proceso de integración que incrementando su capacidad 
negociadora, ace lere el advenimiento de un nuevo orden 
económico internacional. 

111. EL NUEVO ORDEN 
ECONOM ICO INTERNACIONAL 

1. Programa 

El ll amamiento a esta bl ecer un nuevo orden económico 
in te rnacional adquiri ó expresión en diversas reuniones inter
nacionales celebradas en 1974 y 1975 . Su filosofía esencial 
se esta bl ece en una "Declaración" y en un "Progra'ma de 
Acción", adoptados por la Asamblea Genera l de la Orga
nización de las Naciones Unidas el 1 de mayo de 1974. El 
propósito era "reparar injust icias existentes" y hace r posib le 
la supresión de la brecha cada vez más ancha entre los países 
desarro ll ados y los que están en vías de desarro llo". Las dos 
reso lu ciones de la ONU fueron seguidas poco des pués por la 
"Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados". 

El programa del nuevo orde n econó mico intern acional es 
co mpl ejo y global. A largos trazos, sin embargo, lo que 
buscan los países subdesarrol lados es lo siguiente: 

• Que sus exportaciones (manufacturas, materias primas y 
produ ctos agríco las) tengan un mayor acceso a los mercados 
de las naciones desarro ll adas. 

• Estabi li zar los precios de los prod uctos de consumo as ( 
co mo los ingresos por la exportación de los mi smos. 

• Lograr un movimiento cada vez mayor de capita l, tanto 
concesional como comercial, hacia los púses en desano ll o, y 
ado ptar medidas para ali viar la carga de su deuda. 
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• Establecer contro les nacionales e internacionales sobre las 
corporaciones transnacionales que operan en el mundo sub
desarrollado. 

• Tener un mayor acceso a la tecno logía avanzada a 
costo reducido, pero al mismo tiempo crear un "nuevo orden 
tecnológico", dentro de l desarrollo de un esti lo de tecnología 
propio de los países latinoamericanos. 

La proclamación de las decisiones relativas al esta
blecimiento del N o E 1 ha significado a tal punto un giro 
histórico en el trabajo de la ON u y de la comunidad 
internacional en general, que el Secretar io General de las 
Naciones Unidas, al hablar en la 1 V u NeTA D, lo igualó con 
la "lucha de liberación". 

La viga maestra del N o E 1 descansa en los principios de 
soberanía nacional sobre los recursos naturales, interde
pendencia real, no discriminación, justicia y eq uidad . El 
programa elaborado hace de la igua ld ad la base de todo el 
sistema. En términos económicos esto significa una distri
bución más justa, la cual debe realizarse a través de la acción 
de los mecanismos de precios y remune raciones, del acceso a 
los mercados, del cambio de las estructuras económicas por 
medio de múltiples instrumentos, incluyendo la transferencia 
directa de los medios materiales, financieros y económicos. 

2. Demandas de los pa/ses en desarrollo 

a] En el campo de la ayuda 

Para hacer frente a la situación crítica señalad a, en la 
u NCTA D se han hecho diversos planteamientos. El primero 
fue la "ayuda" fijada en 1% de l producto nacional bruto 
(P N B) de los países desarrollados. En 1964 dichos países se 
comprometieron a transferir ese porcentaje de su P N B a los 
países subdesarrollados, pero menos de cinco lo cumplen. Es 
claro que aun cuando se hubiera llevado a cabo lo propuesto 
las cosas no hubieran variado en forma significativa. Por lo 
demás, la tesis según la cual las obligaciones del mundo 
industrializado se reducen a conceder ayuda a los menos 
avanzados entre los países subdesarrollados, provocan ma
nipulación y divisiones artificiales entre estos últimos. 

Vista desde la perspectiva del fin anciamiento, la "ayuda" 
representa uno de los instrumentos más importantes del 
funcionamiento del actual sistema económico mundial. En 
este contexto el térm ino "ayuda" resu lta erró neo . Bajo la 
forma de ay uda se coloca a todas las transacciones finan
cieras entre el Norte y el Sur, desde los regalos netos hasta 
los créditos de exportación a corto plazo y los préstamos a 
largo plazo, de los cuales algunos se conceden sobre bases 
netamente comerc ial es y otros con determinadas facilidades. 
Asi pues, más que propósitos humanitarios, prima un neto 
interés comercial. Del total de los flujos financ ieros inter
nacionales dirigidos hacia los países subdesarro ll ados alre
dedor de 70% corresponde a diferentes formas de préstamos 
que deben ser cancelados, lo que sólo puede hacerse por 
medio del aumento de la capacidad para obtener divisas 
mediante el comercio. 
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El progresivo peso de las deudas se debe en su mayor 
parte a los crecientes défic it comerciales y a los despla
zamientos que registran las finanzas internacionales, aumen
tando la presión sobre la balanza de pagos y ob li gando a los 
países endeudados a seguir endeudándose. En la u NCT A D 
no se logró establecer un mecanismo que restructurara o 
eliminara las deudas del Tercer Mundo. 

El estímu lo a la exportac ión a través de la "ayuda" y la 
conservación de restricciones (proteccionismo) representa un a 
de las contradicciones esencial es del actual orden económico; 
en efecto, por un lado se estimul a desde el centro la 
exportación de maquinarias con distintos instrumentos finan
cieros, y por otro se impide que los productos generados por 
esas máquinas en la periferia den el dinero correspondiente 
para la cancelación de l créd ito correspondiente. 

En las instituciones financieras los países desarroll ados 
disponen de más de 60% de los votos, mientras los subdesa
rrollados, representados por 108 países entre los 127 miem
bros, poseen apenas 25 por ciento. 

Por ello, cabe reflexionar sobre el sistema de financia
miento internacional. El financiamiento en el N o E 1 no debe 
ser mirado como un instrumento de ayuda humanitaria, ni 
como instrumento de domi nación . Si bien no se aprecian 
medidas eficaces que lleven a alterar esta situación -lo cual 
implicar(a un cambio de actitud real de las fuentes finan
cieras- cabría pensar en algunas posibilidades que allanen el 
camino. No sería real suponer que el financiamiento inter
nacional pueda lograrse a través de impuestos internacionales 
o mediante la sociali zación de los contratos bancarios exis
tentes. 

Se hace necesario definir alguna estructura de decisión en 
las instituciones financieras que complemente y oriente a las 
fuentes privadas y bancarias. Además, el criterio principal 
para el financiam iento que otorgan las instituciones inter
nacionales debe dejar de ser la "capacidad crediticia" del 
país usufructuario, para basarse en ob jetivos de largo plazo. 
En otros términos, mientras que los países que ya han 
pasado el punto de despegue en su desarrollo económico 
pueden seguir recibiendo el apoyo financiero de las fuen tes 
privadas y bancarias, es básico que los países menos privi
legiados reciban recursos financieros en cond iciones más 
favorables y sobre bases a largo plazo. 

El financiamiento internacional no puede ser tratado 
aisladamente del comercio, como tampoco de los contratos 
monetarios y tecnológicos. 

b] En el campo del comercio internacional 

Ante el fracaso de la "ayuda", representada por 1% del PNB 
de los países desarrollados, el planteamiento en la u NCTA o 
fue: comercio, no "ayuda", con lo que, gracias al manteni
miento de las leyes de l mercado, en todo lo que favorezca a 
los países desarrollados, la situación siguió siendo favorab le 
al mundo industri ali zado. 

El crec imiento del comercio internacional refleja la cre
ciente internacional ización de la econom (a mundial. El va lor 
de las exportaciones aumentó de 61 millones a mi l millones 
de dó lares, mientras que su vo lumen aumentó cuatro o cinco 
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veces de 1950 a 1976. En el período de posguerra, la 
exportación mundial creció en una tasa media anua l de 7%, 
mientras que la producción 5%, de ta l manera que el 
comercio exterior creció más r·á pido que la producción. El 
resu ltado de esta tendencia es la crec iente dependencia 
comercial de los países subdesarro ll ados. 

El comercio mundial fue regido por los países centrales al 
decidir los prec ios de las manufacturas y de las materias 
pr imas que exportan, generándose el proceso conocido como 
"dete ri oro de los té rminos de in tercambio". "Cada vez hay 
que entregar más café, o cobre, o algodón, para comprar un 
tracto r", según una expres iva frase. Con la tercera revolución 
industrial se ha iniciado la "industrialización selectiva" de 
determ inadas regiones del Tercer Mundo, haciendo más com· 
pleja la economía de materias primas. 

Frente a es ta situación, los países subdesarrollados pen
saron estab ili zar los precios de las materias primas para 
ate nuar el deterioro de los términos de intercambio. Así 
nac ió el "Programa 1 ntegrado de Productos Básicos", tam
bién conocido como "Programa 1 ntegrado de Materias Pri
mas", que los países del Sur presentaron en la u NCTA D en 
1974. Entre otras cosas en el Programa se exige el esta
blecimiento de conven ios internacionales para determinadas 
materias primas, un sistema de almacenam iento de compen
sación, así como compromisos multilaterales para adquirir y 
sum in is trar materias primas, variar el sistema de comercia
li zación y venta, elevar los precios de las mate ri as pr imas si 
encarecen los bienes industri ales de los países desarrollados 
(establecimiento de índices de re lac ión), prohibir la sustitu
ció n de materias primas por mate ri as sintéticas, establecer un 
sistema que permita estabi li zar los ingresos de los países en 
desarrollo por la exportación de sus productos, apoyar a los 
países en desarrollo en la elaboración de sus propias materias 
primas, y sobre todo, ampli ar el Fondo Común para Materias 
Primas.2 

El reordenamiento del comercio mundial tiene, por con
siguiente, dos objetivos: a) mejorar los precios de las materi as 
primas en re lac ión co n los artículos manufacturados, y b) dar 
acceso a los países pobres al desarrollo industrial. Ambos 
objetivos están enl azados en sus raíces. Si los países subde
sarrollados reciben mejores precios por sus productos básicos, 
podrán realizar mayo res in ve rsiones para salir del atraso . 

En la rv UNCTAD, que se realizó en Nairobi, Kenya, en 
mayo de 1976, los países productores de materias primas 
propusieron, tomando como modelo la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), organ izarse en 
asociacio nes para proteger los precios. Estos bajan en el mer
cado mundi al cuando hay exceso de oferta real o mani
pulada. Los compradores manejan el mercado utili zando sus 
ex istencias; cuando quieren derr ibar los precios ve nden una 

2. El primer cá lcu lo de l costo de este programa hecho po r la 
UNCTAD fue de 6 000 m illones de dó lares; los analistas de los paises 
industr ial izado s seña laron que tan só lo la creació n de existencias 
esta bili zadoras del cobre podr(a costar 5 000 millones de dólares. 
Pero en la segunda quincena de marzo del presente ario se acordó, en 
Ginebra, que el Fo ndo contará co n 400 millones de dólares para 
financiar las existenc ias regu ladoras y co n 35 0 millones para materias 
primas no alma cenab les, haciendo un tota l de so lamente 750 mi ll ones 
de dó lare s. 
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parte. Por consiguiente, es necesario que las existencias 
ca mbien de manos, para que las manejen los compradores, en 
lugar de los productores. Con respecto al f inanciam iento de 
estas ex istencias, en la v u NCT A D se oficializó el Fondo 
Común de Prod uctos Básicos, el cual quedó red ucido a la 
octava parte de lo que al comi enzo se propuso. 

En la misma reuni ón los países pobres no lograron 
mejorar su situació n desventajosa para acelerar su desarro llo 
industrial, pues los países ricos no amp li aron el mercado para 
sus productos ni redu jeron las barreras proteccionistas en el 
intercamb io comercial. 

e) En el campo de los alimentos 

Un elemento importante para el es tablecimiento del NOE I, y 
que se relaciona con el mecanismo del comercio inter
nacional, lo constituye el problema mundial de los alimentos. 
Los paises desarroll ados, con cerca de 17% de la población 
agrico la mundial y 25% de la superficie cu ltivab le, generan 
actualmente cerca de las dos terceras partes de la producción 
y la exportación mundial de alimentos . Por su parte, los 
paises subdesarrol lados producen la tercera parte restante y 
adqu ieren casi la mitad de l total de las exportaciones mun
diales . La cuarta parte de la población de los países en 
desarro ll o vive por debajo de l nivel suficiente para satisfacer 
las necesidades vitales básicas. Esto se da en una época en la 
que el avance tecnológico permite un a mayor expansió n de 
la producción de alimentos. Esta contrad icción se exp li ca por 
el hecho de que la tecnología generadora de la "revolución 
verde" ha tenido éxito en las grandes propiedades que, con 
fáci l acceso al capital, ya disponian de él. En los países en 
desar roll o, en do nde predo mina la producción o labranza 
fa miliar, los cambios no han ll egado a sus parcelas mayor
mente. 

Otro problema es el de la balan za de pagos de los países 
subdesarroll ados. Casi la mitad del déficit financiero en las 
naciones que no producen petróleo se debe a la importación de 
alimentos. Parece claro que la so lución al problema de 
alimentos no puede encontrarse só lo a través del mecanismo 
del comercio internacional. No se puede seg,uir pensando en 
mantener ingentes gastos para importar alimentos; el pro· 
blema no es sólo de producción sino también de distribución 
y justici a social. 

d) En el campo del empleo 

El empleo tota l de los recursos humanos y el aprovecha· 
miento racional de las fuentes materiales también son ob je
tivos importantes del NOEI que no se deben descu idar. 

Afrontar el problema del empleo implica integrar a los 
países menos avanzados en el desarrollo tecnológico y socio
económico . En gran medida el problema del empleo es el 
de au mentar la prod uctividad y cambiar la estructura ocupa
cional dentro de una economía diferenciada, esto es, en el 
marco de una reorientación de la estructura productiva. 

La parte más débil de la eco nom ía mundial se enfrenta a 
un enorme desafío: absorber a unos 300 millones de desocu
pados y subempleados. Por lo mismo, este problema no 
atañe sólo a los países subdesarrol lados. El fluj o interna-
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cional de fuerza de trabajo prácticamente no ex iste. Tocio el 
complejo de las med idas de políticas de l desarro ll o interna
cional debe ayudar a los países subdesarro ll ados para que 
absorban el aumento de la fuerza de trabajo. Pm ell o, la 
educación y la transferencia de tecno logía aprop iada resultan 
de importancia vita l. 

e] En el campo de la transferencia de tecnolog/a 

La Declaraci ón sobre el establecimi ento de l N o E 1 defini ó la 
colaboración técn ica entre los países subdesarro ll ados como 
un factor im portante en el camb io de las r·e lac iones ex istentes. 

El aprovecham iento de los servicios de asesoría, de in ge
ni ería y de co nsu lta, de la venta de li cencias, de diversos 
programas de ed ucación y simi lares, puede representar un 
arma poderosa para los países subdesar ro ll ados, pero al 
mismo t iempo const ituye un med io de dominación. En 
efecto, los se rvicios in te lectuales so n en la actuali dad medios 
para la gestión de las grandes empresas transnacionales. 

La mayoría de las crít icas al sistema imperante se basa en 
el comportamiento de l mercado en este secto r: las empresas 
espec iali zadas no se interesan seriamente por el desarro ll o de 
tipos especiales de so lu ciones tecnológicas que convengan a 
las neces idades de los países subdesarro ll ados. 

Cons idera nd o que la co laboración técnica es un compo
nente importante del camb io de re lac iones para superar el 
monopoli o sobre el conocim iento y la tecnología, en la 
Conferencia de Buenos Aires, celeb rada en 1978, conocida 
también como "Co nferenc ia Su r-S ur" sobre la cooperación 
técn ica entre países en vías de desarrol lo, se ll egó al com
prom iso de intensificar la co laboración entre países subd esa
rr·o ll ados y de fi jar planes para el mejor desarro ll o de esta 
co laboración. Sin embargo, la cooperación tecnológica entre 
países del Tercer Mundo choca con serias dificu ltades. En 
efecto, ex iste entre estos países una serie de diferencias en el 
enfoque y en las vías para forta lecer las formas bilaterales y 
co lectivas de coope ració n, co nsecuencia de las el iferenc ias en 
el desarrollo existente, en el orden socioeconóm ico y en la 
influencia de los países desarrollados . 

La barrera psicológica es igual mente importante. Se tiende 
siempre a valorar la técnica en función de su utilización en 
un país in dustr iali zado. Empero, el obstácu lo más importante 
es de naturaleza financiera: la débil disponibilidad de divisas 
representa un "cuell o de botella" que limita las posibilidades 
de intercambio directo entre países pobres. Asimismo, el 
Tercer Mundo compra a los países industr iali zados un a 
tecnología demasiado costosa y a menudo inco mpat ibl e con 
la proporcionalidad de factores de producción. 

Las ventas de tecnología no const ituyen operacio nes 
f il antróp icas siendo gu iadas, como lo indican diversos infor
mes de las Naciones Unidas, más por los imperativos comer
ciales del vendedor que por las necesid ades ob jetivas del 
comprador. En 1967, siempre segú n las Naciones Unidas, la 
mitad de las in vers io nes extranjeras en el Tercer Mundo 
fueron colocadas en los sectores de ex portación, minas y 
petróleo, y 30% en la industria. Esto es un índice de que la 
tecnología se diri ge a sectores que consolid an a los países de l 
Tercer Mundo en su papel de proveedores de materias 
pr· imas . 
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La reun ron de Buenos Aires establ ec ió ciertos objet ivos 
pragmát icos, como la creación de un "Banco de Infor
mación" que centra li ce las posibilidades de transferir técn icas 
que puedan ofr·ecer los diferentes países de l Tercer Mundo, 
sentado un "perfil tecnológico". Tambi én se prevé el es tudio 
de una "Un id ad de Cuenta Tecnológica" que pueda ser·v ir de 
medio para pago f ict icio entre países pobres, a fin ele 
compensar la care ncia de divisas. En esta 1 ínea se encuentra 
también el requerimiento ele un cuerpo inter·gubernamental 
para asegurar la cr istali zación de l plan de acción fij ado, así 
como de proponer medidas ulter·iores dentro de l espíritu de 
las conclusiones ele la Conferencia. 

3. Perspectivas del proceso 

a] Inconsistencia en el frente de pa/ses subdesarrollados 

Los mecanismos de defensa de los países subdesarro ll ados 
so n débiles o inexistentes . Con excepción de la o PE P, las 
demás asoc iaciones ele países productores y exportadores el e 
mate ri as primas no han te nido ninguna eficacia para regul ar 
los precios, deficiencia agravada (y ta l vez éste sea uno de los 
factores más importantes) por las práct icas especulativas ele 
los países in dustr iali zados en los mercados internacionales ele 
materias (caso del cobre, por ejemplo) . 

El propósito más genera l por el cual los pa íses produc
tores y exportado res ele materias primas han const ituido 
estas organi zaciones, ha sido mejorar las relaciones el e in ter
cambio con las naciones industr iali zadas mediante una orga
nización capaz ele enfrentarse a 1 os centros ele poder eco
nómico internacional. 

Sin embargo, el enfrentam iento a los intereses y ob jet ivos 
ele los países subdesarro ll ados no advino so lamente ele parte 
ele los países capitali stas desarrollados, sino también por 
parte de los sociali stas de Europa del Este . Estos países 
plantean la tesis de que el subdesarro ll o de l Tercer Mundo es 
una herencia del co loniali smo, cuyos protago ni stas fueron los 
países desarrollados de ento nces, por lo cual ell os son los 
r·esponsab les de su desarro ll o. Sin embargo, no niegan la 
necesidad de una as istencia socioeconóm ica a los países 
subdesarroll ados, considera ndo que la "principal carga finan
ciera tiene que ser asum ida por el Occidente desarro ll ado". 
Para esa "d istr ibución del ingreso internacional", en su 
op inión, no se requiere de un NOEI .3 

La incoherencia también se refleja dentro ele los países 
qu e ex igen el estab lec imiento del NOE I . La debilidad centra l 
ele que ado lece la u NCT A o es la fa lta ele coherencia poi ítica 
in terna de l "Grupo de los 77", debido a que en el bloque 
tercermund ista ex isten desde países que han adop tado una 
vía soc iali sta de desarrollo, hasta aq uell os que abren sus 

3. Com uni cado ante la ON U (1974): " Los paises sociali stas de 
Eu ropa del Este no es tán de acuerdo en que se transf iera a ellos, en 
la misma medida que a los pa i ses desarrollados de l Oeste, las 
ob ligacio nes para la co nstrucción de l NOEI. Eso signi fica igua lar a los 
paises sociali stas con las potencias imperialistas en materia de la 
responsabilidad histórica por el retraso eco nóm ico de los paises en 
desarro ll o y su ulterior exp lotac ión neoc.o loni ali sta ". Esto se ha re i te
rado en el comu ni cado con ju nto de Bu lga rid, Checoslovaq uia, Repú· 
blica Democrática A lema na, Hungría, Mongo li a, Poloni a, Ucrania 
y la URSS. Ruman ia no suscr ib ió el comunicado (Naciones Unidas, 
Nueva York, 11 de oct ubre de' 1977) . 
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puen as al cap ita l extran jero y adaptan sus economías a los 
pl anes mundi ales del gr·a n cap ital trans nacional. Esta fa lta de 
coherencia impide un a poi ít ica firme por parte del "G ru po 
de los 77" y contrasta tanto co n el bloq ue de países 
capita li stas desarro ll ados (Grupo B) como con el bloq ue 
soviético (Grupo D). En el caso de l Grupo B, la crec iente 
fu erza de Alemania Federa l y Japón ll evó a la const itu ción 
de la "Comisión Tri late ral" gracias a la cua l se ha elaborado 
una estrategia para restructurar el actual orde n económi co en 
benefi cio de estos países. De otro lado, el Grupo D mantiene 
coher·e ncia en los aspectos po i ít icos y eco nóm icos (con la 
excepción de Rumania). 

Estas incoherencias han influi do pa ra que el Tercer 
Mundo sea inca paz de rea li za r· presiones efect ivas en favo r de 
sus de mandas . De este modo , los países del Grupo B juegan 
a la d ivis ión, por un lado, entre expor-tadores y no exporta
dores de petró leo, y de otr-o, entre aq uellos que tienen una 
act itud firme y los que confían en aplicar mode los de 
desarrol lo que partan de la ace ptación de la act ual división 
internacional de l trabajo . Al lado de esta divis ión, ex iste un 
prob lema de fondo: en el mundo actual los entes u orga
ni smos internacionales so n foros en los que los países 
discuten y pres ionan, pero es tos organi smos carecen de 
capac idad de coerción. Cuando esta capacidad se apli ca, es 
siempre co ntra algún país del Tercer Mundo y en defensa del 
actua l orden mundial; tal es el caso de las presiones del 
Fo ndo Moneta ri o In ternacional. 

El panorama esbozado implica una grave desventaja para el 
mundo subd esarroll ado, sobre todo si se infi eren dos situa
ciones clave en la defin ición del nu evo orden eco nómico 
internac ional: 

i) En primer lugar , el NOE I no se construirá co n base en 
reso lu ciones, las que const ituyen si mpl emente un elemento. 
Por el contrario, será fruto de una lucha poi íti ca, en la cual 
es necesari a la unid ad de l Terce r Mundo, la rea li zación de 
cambios internos en los pa íses en desa rro ll o y la utili zac ión 
de las diferencias ex istentes en el seno de los países desa
rr-o ll ados. Part iendo de que el N OE 1 ha de se r construid o en 
su mayor parte sobre el pl ano de las acciones poi ít icas 
internacional es y que rep rese nta una amalgama de diversas 
ideas e intereses exp uestos a veces parcial o loca lmente, es 
claro que su co ncreción se ha de lograr só lo por medio de la 
acción. 

i¡) En segundo luga r, y en razó n de lo anterio r, la 
cuest ión esenci al en la construcc ión de un N o E 1 no está en 
el ejerc icio intelectual de búsq ueda de un or·den hipotét ico e 
ideal. El problema res ide en la es tructura internac ional de 
dec isiones. La cuestión fund amenta l para cualquier sistema 
eco nómico mundial eficaz debe ser una part icipación ade
cuada en la toma de las decisiones clave. 

b] El nuevo orden de la Comisión Trila tera/ 

Frente a la inconsistencia observada en el fre nte de los países 
subdesarro ll ados, el orde n eco nómico internac ional creado 
por- el co lon iali smo se ha mante nid o en permanente evo lu
ción. En la actualidad el elemento central de esta evo lución 
es la "ind ustri ali zac ión se lect iva" de determinadas reg iones 
del Terce r Mundo. Para es te t ipo de industriali zac ión las 
empresas tra nsnac ionales eligen a los par'ses que dispon en de 
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cien as ca racter íst icas : estabili dad poi ítica (obte nida ge ne
ralme nte gracias a un rég imen repres ivo), mano de obra 
abundante y barata, ubicación geográfica favorab le, y ri co en 
recursos natura l es. La combinación de es tos factores hizo 
que Irán, Sudáfr ica y Bras il resultaran eleg idos, al igua l qu e 
Corea de l Sur y Taiwa n; en estos casos se ha tratado de 
montar una industria dependie nte de insumas importados, 
ori entada a la expo rtac ión, y en menor med ida, a sat isfacer a 
las élites locales. 

De este modo las in dustrias que no t ienen tecnología "de 
pu nta", y mu chas que por sus ni ve les de contam inac ión 
ti enen problemas en los países desarro ll ados, se t ras ladan al 
Tercer Mundo en bu sca de una mayo r li bertad de acc ión y 
de mano de obra barata. Así, la tasa de ga nancia de las 
t ransnac ionales se multiplica en las zonas de los países 
subdesarro ll ados. En otras pa lab ras, la conso lidación de esta 
te ndencia supondría el descenso en cascada de las insta la
ciones prod uctivas desde los países donde el ca pital ismo está 
más desarro ll ado hacia aq uellos en los que lo está menos. 

La modificació n que se está produciendo grac ias a este 
"descenso" de la in dustr ia trae una ser ie de problemas para 
el Tercer Mundo. En primer lu gar, in troduce una cuñ a en tre 
los países subd esarroll ados, al ge nera r en su seno una espec ie 
de par'ses de "clase media" que tend ería n a identifi carse con 
los países domin antes y las tra nsnacionales. En segundo 
té rmin o, en los países de desarro ll o intermed io que viven 
este proceso industr ial se co mienza a dar una co nce ntrac ión 
de l ingreso que hace más agudas las dispa ri dades económicas 
y la marginaci ón , deteriora el ni vel de vid a de los sectores 
mayo ritar ios e in crementa las defo rmaci ones en los hábitos 
de consumo. 

La impl antac ión de modelos de este tipo trae conse
cuencias po i íti cas mu y graves, la más notor ia de las cuales es la 
impl antac ión de reg ímenes autoritari os que violan los dere
chos humanos para poder imponer un orden que perjud ica a 
la mayor ía de la poblaci ón de sus países. 

En el as pecto de las relac iones económi cas internacionales, 
los países desarro ll ados juegan permanentemente a mantener 
la subordinación de l Tercer Mundo, de tal modo que cuando 
el modelo ex portador de manu fact uras los afecta nega ti
vamente, rec urren al proteccioni smo, dejando de lado todas 
sus prédicas acerca del libre comercio. Al lado de lo anterior, 
el manejo del comercio internac ional se encuentra en manos 
de las tra nsnacionales, de ta l manera que cuand o un país 
nac ionali za un recurso su par t icipación en los ingresos que de 
él provi enen no se in crementa sign ificativamente pues el 
circuito comercia l sigue en man os foráneas. La UN CTAD 

ca lcul a que só lo 15% de l prec io de los principales artícul os 
de ex portación del Tercer Mundo queda en dichos países, 
mientras qu e el resto va a parar a las manos de los 
co mercia li zadores. A este respecto , las alzas del petróleo han 
sido aprovechadas en parte por los países desarroll ados ; en 
primer lugar, deb ido a qu e la comercialización la controlan 
las transnacionales; en segund o, porq ue elevaro n los precios 
de sus produ ctos de exportación, transfiriendo la mayor 
parte de los costos al resto del Tercer Mundo, y por últ imo, 
porqu e los exportadores de la o PE P rea lizaron invers iones en 
los pa íses desarroll ados y compraron una mayor cantidad de 
manufacturas . Es muy signi ficat ivo el caso de las compras de 
armamento. 
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De este modo, el orden económico internacional está 
transfo rmándose de acuerdo con los in tereses de Estados 
Unidos, Europa Occidental y japó n, que coord inan sus 
planteamientos en la ·"Comisi ón Tril ate ral " . 

e] Posibilidades de los países subdesarrollados 

La viabi lidad de construir un nuevo orden económi co inter
nacional acorde con los intereses de los países subde
sarrollad os, es algo remoto, muy difícil de alcanza r en el 
med iano plazo. La primera razó n es de índole po i ítica: los 
países desarrollados y las corporaciones transn acionales han 
de mostrado que no t ienen interés en avalar y aceptar cam
bios que no los beneficien. Todos los razonam ientos y todas 
las reso luciones de los organ ismos internacionales se han 
estrell ado contra esta fa lta de vol untad política de los pa íses 
desarrollados. La capacid ad de presión por parte de los 
subdesarro ll ados es limi tada, por la fa lta de unidad de 
criter io para enfrentarse a estos probl emas, por la depen
dencia y la debilidad estructura l de sus economía y por la 
mayo r capacidad de maniobra del mund o desarro ll ado. 

Un caso significat ivo es el de l petróleo, la única materia 
prima a la que los países exportadores pudieron imponer un 
precio. En primer lugar hay un hecho bás ico, el petró leo no 
está almacenado en los países desarro ll ados; lo que se 
co mpra se consume, la civili zación actual es consumidora de 
petróleo y el capitalismo contemporáneo, en su versión 
"consumista", ha ten id o como uno de los pil ares de su 
prosperidad el petróleo barato. 

Los precios del resto de las mate ri as primas se mantienen 
vari ables y su control está fuera de la vo luntad y la 
capacidad de los países subdesarro ll ados; más grave aú n, en 
un mundo en el que la infl ación se está tornando perma
nente, asp irar a una simpl e estab ili zación de los precios es, 
hoy en día, apoyar el permanente deterioro de los térmi nos 
de in tercambio. 

La sal ida lógica, entonces, sería pensar en una especie de 
"indización" de los precios de las materi as primas, es decir , 
que éstos corr ieran en forma paralel a a !a elevación de los 
precios de los artículos que ex portan los países desarroll ados . 
Sin embargo, en la práctica ell o es inaplicabl e, por cuanto 
implica que estos países dejarían de tener el contro l tota l del 
comercio internacional. El Tercer Mundo no tiene la fuerza 
necesaria para imponer un cambi o de esta natura leza. 

Los pa íses subdesarro ll ados han. tenido que moderar sus 
ex igencias: ya no se habla del establ ecimiento de índices y se 
han relegado a planos secundar ios los comprom isos de sumi
ni stros y compra, la reforma de l sistema de comercialización 
y la prohibición de sustituir materi as primas. Hasta ahora se 
ha debat id o poco sobre la estabili zación de los ingresos por 
exportaciones, siendo que lo estratégico es garanti za r el 
poder de compra de las exportaciones de los países subde
sarrollados, el cual es erosionado por la infl ación importada 
de las economías centrales. En suma, se podría afirmar que 
lo conseguido hasta ahora por el Tercer Mundo, no lo 
ayudará mucho a su desarroll o. Esta situación deja pendien
tes problemas centrales de la eco nomía mundial, tales como 
la dependencia de l Tercer Mundo y su descapitalización, el 
proteccionismo de los países desarro ll ados y la inadecuación 
del actual sistema financiero. 
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Acerca de l problema central de la depe nd encia se han 
reali zado largas discusiones en torno al papel de las empresas 
transnacionales. Sin embargo, deb ido a que la acción de estas 
empresas obedece a una estrategia mundi al ele compor
tam iento, es un hecho que sus po i íticas muchas veces chocan 
con las de los países dond e actúan. 

Dado que es prácticamente impos ible presc in dir de l ca
pital foráneo, en el Tercer Mundo ha surgido la te ndencia de 
imponer co ntrol es a las transnac iona les y determinar qué 
áreas de la eco nomía les deben estar vedadas. La proyección 
de esta tendencia es el denominado "código de conducta" 
para las empresas transnac ionales. 

Frente a esta rea li dad, el Tercer Mundo tiene que 
elaborar una estrateg ia destinada a adqui rir una cuota de 
poder capaz de generar posibi li dades de modificación del 
actual orden económico in ternacional. Sobre el part icula r 
hay un planteamiento que propone adq uirir acciones de las 
empresas dedicadas a la comerciali zación de mate rias primas . 
Es el caso de Malas ia, país que logró adquirir un paq uete de 
acciones de la empresa que comercializa su estaño en la bolsa 
de Londres; gracias a ell o el Estado malayo ejerce el contro l 
de esta empresa y tiene poder de dec isión en la comer
ciali zac ión de su pr inc ipa l prod ucto de exportac ión. 

Otro as pecto im portante es que el problema no se agota 
en el marco "exte rno ". Sin transfo rm aciones de las econo
mías de los pa íses en desarro ll o, el NOE I no significaría un 
rea l camb io cuali tativo. Esas transformaciones suponen la 
construcción de modelos de desarro ll o distin tos a los ex is
tentes . Se ha señalado que, en términos generales, estos 
cambios implican la red istribución del ingreso, la eliminación 
de la marg inación, la plan ificación rea l de la economía, y la 
direcc ión de ésta sobre la base de una rac ionali dad diferente 
que dé prior id ad a la satisfacción de las neces idades básicas y 
el empl eo . 

La fo rmación de un nuevo orden en las relac iones eco nó
micas in ternac ionales, entre estados con diferentes y var iados 
ordenamientos sociales, impl ica rea li za r cambios sustantivos 
en la estructura, objetivos, principi os, mecani smos e institu
ciones de las re laciones in ternacionales_ La ejecución de esta 
tarea ex ige una refl ex ión per manente así co mo la adopción 
de estrateg ias comunes, teni endo en cuenta las especi
ficidades hi stór ico-sociales de los pueblos del Tercer Mundo. 
Al respecto , convendría considerar la estrateg ia propuesta 
por el canci ll er Car los Garc ía Bedoya, al inaugurar el Semi 
nar io Regional Latinoameri cano sobre la V u Ne TA D (19 ele 
marzo de 1979), cuya expos ición en la parte pertinente es la 
sigui ente: 

"Debemos concentrarnos más en nosotros mism os, hacer 
un esfuerzo más considerable y significativo para ob tener que 
los países en desarro ll o retra igan un poco el estilo de sus 
debates con los países desarroll ados y anali cen cuáles son las 
áreas de cooperació n entre ell os que pueden ofrecerles un 
motivo de cohes ión y un nuevo impul so. Es necesari o, 
además, que se identifiqu e cuál es el marco poi ít ico dentro 
del cual el mundo en desarrollo neces ita repl egarse para 
poder poner en tensión todas las fu erzas que ll eva cons igo y 
lanzarse entonces, no diremos a un ataque pero sí, luego de 
haber comprimido el di spos itivo, como se di ce en térm inos 
militares, a intentar una nueva forma de penetración, en esta 
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murall a que el mund o desarro ll ado hasta ahora nos ofrece. 
Ev identemente, es to no se rá pos ibl e si el examen de concien
cia del mundo en desa rroll o no se acentúa y no se hace rea l en 
toda su dimensión." 

Como dice j oseph Grun wald, un estudioso de los pro
bl emas de América Lat ina, és te puede ser el momento en 
que la región y otras zonas de l Tercer Mundo vuelvan a 
cons iderar la integrac ión regional, además de buscar nuevos 
mercados en el Segundo y Tercer Mundos. De hecho, dentro 
de es te contexto, y además el e la "autodeterminación co lec
tiva", hay 1 íneas ele cooperación hor izontal entre las orga
ni zac iones de productores que deben ex plotarse racio
nalm ente. Al respecto deben consid erarse los propósitos 
sigu ientes: 

• El increm ento de la prod ucción que puede cumplirse 
creando mecanismos de in formación y consulta que perm itan 
a los miembros de tales organizac iones intercambiar técnicas 
y ex periencias ele exp lotación. 

• Una mayo r· part icipación en la di stribución del prod uc
to para evitar la dependenc ia de los sistemas ele transporte el e 
las compañías trans nacionales y reducir los costos . 

• La comerc iali zac ión conjunta, que se podría lograr de 
dos maneras: que la agrupación vend iera directamente el 
producto en los mercados tradicional es para evitar que lo 
hagan las empresas transnacionales que los han contro lado 
trad icionalmente, y buscando mercados inexpl otados (diver
sificación). 

• In vest igación sobre pos ibl es nuevos usos finales de l 
producto y su cons igui ente elaboración, de ac uerdo con los 
resultados. Esto favorecería la industr iali zac ión de los países 
miembros y perm iti ría combatir la competencia de los 
productos sintéticos de los países desarroll ados. 

IV . CONCL USIONES 

• El antiguo orden in ternacional , heredero del co lonia
li smo y caracterizado por la subordinación del Tercer Mundo 
a los países centrales, se encu entra en cr isis. Esta situación 
no es coyuntural sino estructural, signo de la cual es el 
visib le colapso del sistema monetar io esta bl ec ido en Bretto n 
Woods. El desequilibri o entre los pa íses desarro ll ados y los 
subdesarrol lados no se puede corregir, ni siqu iera atenuar, y 
tiende a deterio rarse aún más. 

• El Terce r Mundo ha resumido sus as pir·ac iones en torn o 
a la búsqueda de un nuevo orden económico internac ional. 
Dentro de es ta perspect iva, por med io el e la u NeTA D 
principalmente, se trata de cuestionar un orden que están 
renovando los propios países centrales. El nuevo orde n, tal 
como lo ven estos países, se basa en una nueva división 
internac ional del trabajo, carac teri zada por la ind ustria
li zac ión se lectiva y dependiente del Tercer Mundo, que debe 
orientarse exclus ivamente al exterior. Fre nte a todo esto, el 
Tercer Mundo enarbola un programa que pone el acento en 
medid as o mecanismos mu y globales, de escasa operatividad 
para abordar los in trincados problemas y oportunidades que 
plantea en estos momentos la r·eali dad intern ac ional y cuyo 
man ejo ex ige enfoques más espec íficos. 

no e i : la promesa y la re a 1 idad 

• En los años rec ientes se ha in tensificado la operació n 
de las empresas transnac ionales y ha emergido un nu evo t ipo 
de proteccionismo en los países desarroll ados . Esto últ imo 
abre serias interrogantes para Amé ri ca Lat ina y todo el 
mundo subdesa rroll ado, dado que impl ica una grave co ntra
dicc ión entre la po i ít ica ele es tímul o a las ex por tacio nes ele 
bi enes de capita l desde los países del centro, y los obstáculos 
que levantan éstos a los prod uctos generados por esos 
mismos equipos en los países de la peri fer ia. A esta dificu l
tad, que impi de el acceso de las naci ones pobres al desarro ll o 
industrial, se une la subvalorizac ión de las mater ias primas, 
todo lo cual determina el proceso conocido como "dete ri oro 
el e los térm inos de in tercambio". 

• El frente de pa íses subdesa rroll ados no es só li do. Su 
poder de negociaci ón es déb il, con excepción de l que ejerce n 
los pa íses miembros de la OPEP . A la fa lta de ac uerdo entre 
los países prod uctores se agrega la fa lta de coherencia 
poi ítica del "Grupo de los 77" . Aún más, los organ ismos 
internacionales que si rven de fo ro a las demandas del Terce r 
Mundo, especialmente la UNCTAD, carecen de capac idad de 
coerción. 

• En un mundo en que la producción se ha internac iona
li zado, el creci miento el e América Latina está dependiendo, 
entre otros factores, de la capacidad que demuestren los 
países industr iali zados de poner en o rden sus economías y de 
retornar a un ritmo de expansión nül'mal. Pero esto no bas ta; 
tampoco el cambio en las rel aciones económicas internacio
nales. Un factor funda mental del desarro ll o de América 
Latina descansa en que nu estros países emprendan refo rm as 
internas. En la mayoría de ell os, los principales límites al 
crecimie nto no so n de orden fís ico o tecnológico sino que 
radican en su organización eco nómica y socia l, la cual, 
hi stór icamente, ha permitido que una minoría se apropi e y 
use gran parte del excedente económ ico. 

• Habida cuenta de su preocupac ión por los problemas de 
las materias primas, la as istencia oficial para el desarro ll o y la 
deuda externa, al igual que los demás países de l Tercer 
Mundo, los países lat inoameri canos se han f ij ado pri oridad es 
como so n: dar un mayor grado de elaborac ión nac ional a sus 
productos primarios, ll egar más co n sus manufac turas a los 
mercados internacionales, in sertarse en fo rma más ventajosa 
en la futura división in te rnac ional de l trabajo, tener un mejor 
acceso a las fuentes de capital privado y fijar nuevas formas 
de relación con la inversi ón extranjera directa y las empresas 
transnacionales. 

• Existe un campo in éd ito del cual pueden surgir nuevos 
mecani smos y est rateg ias efici entes para el desarro ll o co lec
tivo. Se trata del estudio, aun no desarroll ado, de las 
tendencias eco nómicas en los países de l centro y de los 
in tereses y pr ior idades de América Latina frente a los pr in 
cipales aspectos co nsiderados en el Programa de l N o E 1. 
De es ta manera se puede concretar un aban ico de demand as 
específicas que en luga r de una co nfro ntación implique una 
negociación en benefic io de ambos bloq ues. Claro que este 
"arreglo" ex igir ía que los países desarro ll ados renunciara n a 
seguir levantando un nuevo orden de privil egios y exp lota
ció n y que aceptaran, as imismo, la introducción de cam
bios en las estructuras institucionales que hoy gob iernan la 
producción , el consumo, el comercio, la tecnología y los 
sistemas monetario y financi ero en la eco nomía mundial. O 


