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L AS reuniones de las Juntas de Gobernadores del Banco 
Internacional y del FMI, celebradas en la capital de 
la India durante la primera quincena de octubre, han 

sido consideradas por los participantes y los expertos finan
cieros internacionales como las más importantes desde la 
conferencia constitutiva de ambos organismos en Bretton 
Woods. Las respectivas Juntas de Gobernadores tomaron uná
nimes decisiones encaminadas a ampliar considerablemente 
los recursos y las actividades del Banco y del Fondo. La ini
ciativa vino de EUA, cuyo Gobierno anunció sus planes para 
Nueva Delhi desde fines de agosto, a través de la correspon
dencia divulgada que se cruzó entre el Presidente y el Se
cretario de la Tesorería del mismo país. Las propuestas nor
teamericanas recibieron apoyo de todos los países económi
camente avanzados como Gran Bretaña, Canadá y Alemania 
Occidental, y fueron acogidas con gran simpatía por los países 
de 'menor desarrollo. Así, parece casi cierto que antes del fin 
del año en curso los directores ejecutivos del Banco y del 
Fondo habrán elaborado ya los planes detallados para el au
mento de las cuotas y suscripciones de todos los países miem
bros. Estos planes, una vez aprobados por los gobernadores y 
ratificados por los cuerpos legislativos de los 68 países, en
trarían en vigor, probablemente, antes que finalice 1959. Co
mo por el momento ambos organismos internacionales cuentan 
con recursos bastantes para continuar funcionando normal
mente por unos años, la ejecución en 1959-60 de las decisio
nes tomadas en Nueva Delhi garantizará al Banco y al Fon
do unos diez años más de existencia. 

Con arreglo a las declaraciones oficiales hechas en Nueva 
Delhi y a la información extraoficial procedente de Wash
ington, Londres y otras capitales, puede esperarse que los 
recursos del Banco serán acrecentados en un 50%, mientras 
que los del FMI lo serán en un lOO%. 
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El aumento de las suscripciones en el Banco Interna
cional no implicará pagos inmediatos a esta institución por 
parte de los países miembros. En la práctica, este aumento 
representa tan sólo una ampliación de garantías otorgadas 
por los miembros a las transacciones del Banco en los mer
cados internacionales de valores. Hace algún tiempo el Banco 
comenzó a colocar en EUA y Europa sus bonos, avalados con 
el capital suscrito, y las experiencias de los últimos dos años 
demuestran que la demanda de estos valores es tan fuerte (') 
que parece que el Banco Internacional puede conseguir en 
esta forma todos los fondos que necesite para sus préstamos 
de desarrollo económico, siempre y cuando tenga como con
trapartida en sus libros las suscripciones de los gobiernos 
miembros. Un aumento de 50% en las suscripciones repre
sentaría una adición potencial a los recursos del Banco de 
Dls. 3,000 millones en monedas convertibles a través de las 
nuevas emisiones de valores, con el aval del capital suscrito 
en esas monedas. 

El caso del Fondo Monetario Internacional es algo dis
tinto, ya que éste no puede recurrir a los mercados de valores 
y dispone sólo de sus propios recursos. Según la Carta del 
Fondo, el 25% de las cuotas nacion~les es pagadero inme
diatamente en oro o monedas convertibles, y el resto en mo
neda local. De este modo el aumento esperado de lOO% en 
las cuotas del FMI implicaría transferencias de una parte 
de las reservas internacionales de los países miembros a este 
organismo. Esta obligación podría, según ciertos expertos, 
crear serias dificultades a los mismos países que, debido a la 
poco satisfactoria posición de sus reservas, se interesan es
pecialmente en una considerable expansión de los recursos del 
Fondo. El obstáculo no parece, sin embargo, demasiado serio, 
dado que el Fondo puede otorgar, como lo hizo en el pasado, 

(') En 1957-58 el BIRF vendió bonos por Dls. 650 millones y otorgó 
préstamos pcir Dls. 711 millones. 
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un tratamiento más Liberal a los países cuyas reservas de oro 
y dólares son escasas y que además cada país miembro no 
sólo tiene derecho a girar contra el 25% de su cuota en el 
FMI sino pucd<' -en ciertas circunstancias y cumpliendo 
ciertos requisitos- girar en monedas convertibles contra las 
partes adicionales de su cuota. Así, en los casos extremos la 
transferencia de las cuotas adicionales al Fondo sería una 
simple operación de contabilidad, y los recursos de la Ins
titución se incrementar ían, de todos modos, con los aumentos 
de las cuotas de los países que no necesitan ni necesitarán 
su ayuda, como es el caso de EUA, Alemania Occidental y 
Canadá. 

No cabe duda que al ampliar los fondos disponibles para 
el fomento del desarrollo económico, y los re<.:ursos de emer
gencia para aliviar el impacto de los cambios bruscos en el 
comercio internacional sobre las balanzas de pagos de unos 
60 países, se dieron en Nueva Delhi pasos importantes para 
aliviar los problemas actuales y potenciales de la economía 
mundial. 
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Es posible, sin embargo, que la importancia de las reu
niones de Nueva Delhi no descanse, a más largo plazo, en 
las decisiones respecto al Banco y al Fondo, sino en el hecho 
de que, por vez primera en la historia, los representantes 
de los centros industriales han admitido que es urgente e 
imperativo el tratar de elaborar una política económica en el 
plano mundial, tomando en cuenta no sólo los intereses de 
los países avanzados, sino también de las regiones econó
micamente débiles. 

Es cierto que no se ha llegado en este campo a decisión 
alguna de carácter firme, pero hay que recordar que, en las 
reuniones internacionales de este tipo, las quejas, propuestas 
y demandas de los países menos desarrollados, han provocado 
tra9icionalmcnte una reacción hostil, aunque cortés. La.;¡ in
tervenciones de los países menos desarrollados se trataban, 
por regla general, como exhibicionismos de muy mal gusto. 
Nadie lo admitiría en público, pero las reuniones de los años 
pasados se parecían a los banquetes familiares, donde los 
huéspedes prósperos dicen a sus parientes pobres, invitados 
por costumbre: "No te quejes. Todo es culpa tuya; si hu
bieras actuado como nosotros, hubieses tenido éxito también." 

En Nueva Delhi el ambiente fue muy distinto, y no por 
el hecho de que "los parientes pobres" demostraron · mejores 
modales. Por primera vez, sus análisis de la situación mun
dial dejaron de ser tratados como frutos de una imaginación 
desequilibrada o intentos de chantaje. No sólo los delegados 
de Asia, Africa y América Latina, sino también los de Amé
rica del Norte y de Europa, hablaron con bastante franqueza 
y objetividad da problemas tales como la persistente vulne
rabilidad de los productores de materias básicas ante los 
acontecimientos que ocurren en los mercados internacionales; 
el creciente desequilibrio del comercio mundial, en perjuicio 
de los países más débiles económicamente; la necesidad de 
un programa dC' ayuda económica a largo plazo; el papel 
del Estado en el proceso de desarrollo, etc. 

Es muy dificil creer que este cambio de ambiente se 
haya debido al hecho de que la reunión tuvo lugar en un 
país asiático que está luchando heroicamente con la extrema 
pobreza y con toda clase de obstáculos al desarrollo económi
co. En las reuniones inte rnacionales los delegados represen
tan a sus gobiernos y no a sus conciencias. La nueva atmósfera 
de la última reunión del Banco y del Fondo Monetario re
fleja un cambio continuo, aunque lento, en la apreciación que 
de la realidad político-social de nuestro mundo hacen los diri 
gentes de los centros industriales. E sto podría probarse con 
miles de detalles, pero basta aquí citar una declaración ex
traoficial emitida muy recientemente por un alto funcionario 
del Gobierno de EUA uno de los dos jefes de la delegación 
de su país en Nueva D elhi el señor Douglas Dillon: 

"Durante el año pasado, me impresionó vivamente la 
importancia decisiva que para los Estados Unidos reviste 
el responder en forma efectiva al resto del comunismo en 
los países menos desarrollados. En mi juicio, la cuestión 
económica más importante que hoy se plantea a los 
Estados Unidos es la siguiente: 

Octubre ·de 1958. 

¿Qué sistema económico escogerán mil millones de gente 
que viven en los países menos desarrollados y luchan 
contra la pobreza? 

"El veredicto se inclinará hacia el sistema comunista, o 
al sistema liberal de Occidente y el resultado dependerá 
en mucho, creo yo, del esfuerzo que los países industria
les del Occidente estén dispuestos a hacer para ayudar 
a las regiones menos desarrolladas consigan una tasa 
adecuada de crecimiento económico."' 

¿Qué ha ocurrido en los últimos doce meses, que h a dado 
paso en Washington y otras capitales de los centros indus
triales de Occidente, a que se reconozca la importancia de
cisiva del futuro de los países menos desarrollados? La res
puesta es muy fácil. Entre el verano de 1957 y la fecha de 
la reunión de Nueva Delhi 1) los gobiernos de los países in
dustriales se percataron de que las economías de bloque 
comunista registraban una tasa ele crecimiento mayor que los 
mismos países industriales; 2) el "sputnik" demostró en forma 
espectacular el progreso tecnológico de la Unión Soviética; 
3) después de muchos años de repetidas promesas y ataques 
a los programas internacionales de ayuda económica y té<;
nica, los países comunistas lanzaron su propio programa de 
ayuda para Asia Meridional y el Medio Oriente; 4) la eco
nomía norteamericana sufrió una nueva recesión y, final
mente, 5) se multiplicaron los signos del fermento social en 
los países subdesarrollados, como consecuencia de la baja de 
los precios y de la demanda para sus productos de expor
tación. 

Los cambios en la actitud de los países industriales 
hacia los problemas del resto del mundo han sido muy len
tos, pero van cobrando fuerza. En EUA la iniciativa perte
nece a los liberales del Partido Demócrata, quienes hace bas
tante tiempo pidieron en forma insistente una revisión de la 
política económica extranjera del Gobierno de EUA. En di
ciembre de 1957, el joven senador demócrata Kennedy de
claró, por ejemplo: 

"Es necesario llevar a cabo una revisión eoncienzuda de 
nuestros programas de ayuda al extranjero. El fiel de 
la balanza deberá moverse del lado de la ayuda enca
minada a la defensa y a lo militar, al de la ayuda para 
propósitos de recuperación y crecimiento económico. 
De manera especial, debemos formular de nueva cuenta 
estos programas a fin de hacer frente a las apremiantes 
necesidades de los países subdesarrollados, que sufren 
de sobrepoblación de una escasez extrema de capital." 

La voz de K ennedy, aunque una de las primera~, n o f~p 
la única. Después de él y en número creciente se deJaron ~nr 
nuevas apreciaciones, do entre lo más granado de los med!os 
intelectuales de EUA. H ablaron George Kennan, Walter Lip
pmann, Robert 9PPe.nheimer, Ad!ai Steve!lSon y tantos otros. 
A partir del prmc1p1o de este ano se umó a estas voces un 
nuevo grupo -los representantes de las grandes empresas Y 
sus portavoces como el Committee for Ec_onomi~ Dev~lopment, 
el Rockefeller Brothers Fund y la NatiOnal Plannmg Asso
ciation. 

El argumento fundamental que se proclamaba se encuen
tra expuesto en toda su transparencia en un ~scu~so que 
Stevenson pronunció el verano pasado, en la U mvers1dad de 
Michigan: 

"Como no pongamos lo más esencial antes que lo me
nos importante; como no justipreciemos nuestros obs
táculos y nuestras deficiencias, como no razguemos las 
tinieblas de la complacencia y de la automixtificación 
que todavía nos envuelven, nuestras dificultades habrá n 
de hacerse más complejas y mayores los peligros que 
nos amenazan. 

"Puedo ilustrar lo que quiero decir con " automixtifica
ción" : Hace dos años, con la inmine ncia del desafío 
económico del Soviet en mente, dije que el rápido c-re
cimiento de la economía soviét ica era " probablemente 

( 2 ) Citado por E. L . Dale Jr., en el articulo .. Captain o{ Our Economic 
Progress'', The New York Tin1es Sunday Magazine, Augus t 31, 1958. 
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un hecho de mayor importancia que el desarrollo del 
poderío militar soviético". A lo que un exaltado fun
cionario de nuestro Gobierno replicó, lleno de indigna
ción, que "declaraciones como esa, que van en loor de 
la economía soviética, infligen graves daños a la causa 
del mundo libre." 

"Bien quisiera yo que tales disparates y tal decepción 
deseparecieran de nuestras altas esferas ... La sabiduría 
mundana principia por el reconocimiento de los hechos. 
Después, debemos hacer algo para modificarlos." 

Hay bastantes señales de que se acerca el fin de los 
disparates y de la "automixtificación" en los países econó
micamente avanzados. Lo demostró ya la Conferencia Eco
nómica de la Comunidad Británica de Naciones en Montreal 
(septiembre de 1958) en la que los delegados de la India, 
Pakistan, Ghana, Malaya y Rhodesia fueron escuchados 
con gran atención. Lo comprueba la decisión de Wash
ington de discutir un proyecto de fondo de desarrollo latino
americano; su proposición de establecer un organismo seme
jante para el Medio Oriente; el progreso, aunque casi 
ínfimo, hacia la realización de negociaciones internacionales 
con participación de los países avanzados, para estabilizar 
los precios de las materias primas. Finalmente, también la 
lectura de la prensa norteamericana, británica y europea, en 
la que diariamente se discute la necesidad de "iniciativas 
nuevas y audaces" en el campo de la cooperación económica 
para el desarrollo de las regiones atrasadas de Asia, Africa 
y América Latina, viene en apoyo de este postulado. Hoy 
día, ya no sólo se ocupan de estos problemas los intelectua
les y los economistas profesionales, cuya influencia sobre los 
gobiernos en todo el mundo es muy limitada, sino los altos 
funcionarios gubernamentales mismos y hasta los empresa
rios de los grandes negocios, los que hasta ayer profesaban 
como su credo máximo el contenido de aquella famosa frase 
de un ministro norteamericano: "Lo que es bueno para 
General Motors es bueno también para Estados Unidos". 
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Es fácil demostrar la urgencia de que los centros indus
triales hagan una revisión de sus políticas económicas. Des
de el punto de vista de los países subdesarrollados esto es 
urgente, no porque los "sputniks" hayan hecho su aparición 
en el cielo, sino porque su posición económica frente a los cen
tros industriales está empeorando continuamente. Este dete
rioro tiene algo que ver con los "sputniks" soviéticos y norte
americanos, ya que las grandes potencias gastan en tecnología 
militar tantos recursos que les queda muy poco para ayudar 
a los que tienen mucho menos poder y ningún interés en la 
tecnología bélica misma. Pero no se puede explicar la enfer
medad de la economía mundial por el sólo hecho de que 
continúe la carrera militar entre los dos bloques. 

Tampoco nos referimos aquí a las dificultades (oi;o~l~ 
nasajeras) de los países menos desarrollados debidas al debi
litamiento que los mercados internacionales de los productos 
básicos han sufrido desde 1957, v a la recesión norteameri
cana de 1957-58. La enfermedad de la economía mundial 
no data de hace unos meses o unos años. Para comprobarlo 
basta referirse a los dos estudios muy recientes, del Fondo 
Monetario Internacional (') y el otro del grupo de expertos 
contratados por el GATT. (') 

El primero, publicado a fines de septiembre, analiza las 
tendencias a largo plazo de las reservas y liquidez interna
cional. El segundo, el comportamiento del comercio mundial 
en los últimos treinta años. Ambos demuestran claramente 
que existe una tendencia secular al empeoramiento de la posi-

( 3 ) "International Reserves and Liquidity". A Study by the Staff of the 
IMF Washington, D. C. 1958. 

(•) "Trends in lnternational Trade - A Report by a Panel of Experts", 
GATI', Ginebra, Octubre de 1958. 
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cwn de los países menos desarrollados, vis-a-vis los centros 
industriales. Los países ricos se vuelven más ricos, pero los 
pobres no se vuelven menos pobres. 

Esto salta a la vista, después de una lectura detenida 
de ambos estudios. Si tomamos, por ejemplo, los datos 
recogidos por el Fondo Monetario, sobre el comportamiento 
de las reservas internacionales de todo el mundo, y sobre el de 
los correspondientes a la parte de la economía mundial que 
comprende a los países menos desarrollados (productores 
de materias primas), veremos como se ha deteriorado persis
tentemente la liquidez internacional de este último sector, en 
el período de los últimos treinta años. Este deterioro, que 
es bastante serio, en el caso de América Latina, tanto en 
relación con las reservas totales del mundo occidental como 
con el valor de las importaciones de la región. La relación 
de las reservas brutas de oro y divisas de América Latina 
(excluyendo a Venezuela) a las importaciones de nuestra 
región bajó de un 69% en 1928 (el último año antes de la 
Gran Depresión) a un 32% en 1957. La proporción de las 
reservas brutas de América Latina (exceptuando una vez más 
a Venezuela) a las reservas mundiales de oro y divisas, bajó 
en el mismo período de un 12.6% a un 4.4%. Al deducir de 
éstas últimas las reservas de EUA, la misma proporción bajó 
de 17.6% a 7.8%. 

Podría elaborarse fácilmente, con base en Pi informe 
citado, cuadros semejantes para el resto del sector suh
desarrollado de la economía mundial. El resultado sería ... ..,~; 
igual. Hoy día, cuando están apenas en la etapa inicial del 
desarrollo económico América Latina, Asia y Africa, Sllf< 

recursos financieros ori¡dnados en sus transacciones con el 
resto del mundo, son relativamente mucho más escasos nn" 
hace 30 años, a pesar del esfuerzo de más de una generación 
en estas regiones. por fomentar y expandir las actividades de 
exportación. La dependencia de las áreas en proceso de des
arrollo respecto de los centros industriales van en aumento 
y su vulnerabilidad ante las fluctuaciones en estos centros se 
acentúa cada vez más. 

Cabe preguntar si esto se debe al hecho de que las re
giones subdesarrolladas se muestran demasiado ambiciosas 
en lo que se refiere a desarrollo económico. Las estadísticas 
internacionales sobre el ingreso y los niveles de vida de lns 
distintos componentes de la economía mundial sugieren lo 
contrario. 

¿Cuál es, entonces. la razón de este debilitamiento de 
las economías menos desarrolladas frente a las avanzadas? 
Una respuesta parcial y preliminar puede encontrarse en el 
segundo de los informes mencionados, que todavía no se ha 
hecho público, pero cnvo contenido se conocA a través fle 
verios resí1menes. El documento Pn cnf'stión fuf' preparado 
para la XIII Reunión Anual dPI GATT en Ginebra, que se 
inició a mediados de octubre, por cuatro economistfls de 
renombre mundial: Jan Tinbergen. Gottfried Haberler. James 
Meade y Roberto de Oliveira Campos. Muestra lo qup 
hemos sabido por datos parciales o por intuición: que la 
posición de los países productores de materias primas en el 
comercio mundial se está deteriorando tanto a corto como 
a largo plazo. Hablando del pasado inmediato, el informe rlP 
los cuatro expertos revela que la declinación de la tasa del 
crecimiento económico en los centros industriales ha provo
cado, desde 1955 una baja de un 5% en los precios de las 
materias primas que exportan los países menos desarrollados. 
La situación de P.stos se ha visto agravada por el aumento 
simultáneo de 6% en los precios de los artículos manufac
turados que los mismos importan. El sector subdesarrollado 
de la economía mundial se vio así afectado negativamente 
por el deterioro en la relación de los precios del intercambio; 
por Pi crecimiento más lento de la demanda que se ejerce sobre 
sus productos que el de la correspondiente a los productos 
manufacturados, y por la tendencia del comercio entre los 
países industrializados a crecer más rápidamente que el in
tercambio de éstos con las regiones atrasadas. El resultado 
de todos estos acontecimientos se ve muy claro en el cuadro 
siguiente, elaborado por el autor de este artículo con los da
tos publicados este verano por el Departamento de Comer
cio de EUA. 
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Participación de los países industriales y de los productores 
de materias primas en el comercio mundial, 1953-58 

(Exportaciones lab en millones de dls.) 

Productores 
Países Industriales de Maiedas Primas 

Afio Valor (') Valor 

1953 40,500 57% 30,600 

1954 43,700 58% 31,500 

1955 49,300 60% 33,500 

1956 56,100 61% 35,600 

1957 62,000 63% 36,800 

1958 ( *) 59,500 64% 34,800 

(1) Participación porcentual en el comercio mundial. 
('~) Tasa anual registrada en el primer semestre. 

(') 

43% 

42% 

40% 

39% 

37% 

36% 

Fuente: Los datos d:e Depto. de Comercio de EUA -World Trade In
fonnation Service-Statistical Series. 

Según el cuadro, la participación de los países produc
tores de materias primas en el comercio mundial declinó en 
cada uno de los últimos seis años, y durante todo el período 
bajó del 43% al 36% del comercio mundial. La tendencia es 
muy pronunciada y no se inició en 1953. El informe de los 
expertos del GA TT subraya que ya desde los últimos años 
del decenio 1921-30 la. tasa anual de importaciones de los 
países no industrializados y la del intercambio entre los paí
ses industriales han aumentado, en conjunto, mucho más rá
pidamente que la de las exportaciones de los países htenos 
desarrollados, determinando un desequilibrio cada vez mayor 
en el comercio mundial y en la balanza de pagos (y reservas 
internacionales) del sector productor de materias primas de 
la economía mundial. 
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Al ocuparnos aquí de los dos nuevos estudios del FMI 
y del GATT, no está en nuestro ánimo el crear un ambiente 
de desesperanza, ni el lamentar las dificultades a que se 
enfrentan en la época actual los países de América Latina, 
Asia y Africa. Nuestro propósito es el de trazar una perspec
tiva adecuada para apreciar los resultados de la reunión de 
Nueva Delhi. 

No cabe duda que la decisión de ampliar los recursos 
del BIRF es muv ventajosa para los países subdesarro
llados, ya que el .. Banco es la fuente más importante de 
crédito para desarrollo. En cuanto al aumento de los recursos 
del Fondo, éste tiene ventajas muy relativas. La función más 
importante del FMI es ayudar a los países miembros en 
sus dificultades cambiarías de emergencia, debidas a los cam
bios bruscos e inesperados en el panorama del comercio y 
los pagos internacionales. Empero, la mayoría de los países 
menos desarrollados está en una situación de emergencia 
permanente y los anticipos, préstamos o créditos del Fondo 
no pueden ayudarles mucho, pues la mayor liquidez creada 
a través de las operaciones del Fondo es hasta cierto punto 
una liquidez artificial. Como hizo notar recientemente un 
prestigiado experto norteamericano en comercio internacio
nal, el Prof. Kindleberger ('), lo que necesitan los países 
menos desarrollados no es mayor liquidez, sino un flujo con
tinuo de recursos financieros, originados en su comercio de 
exportación. Las operaciones estabilizadoras del Fondo Mo
netario pueden ayudar en ciertas ocasiones a evitar una crisis 
seria en un país dado, pero no pueden -por definición
estimular su desarrollo económico que depende, en lo que al 
sector externo se refiere, de la demanda internacional para 
sus productos de exportación y del suministro de recursos del 
exterior a largo plazo. En este sentido, las actividades del 
FMI desempeñan un papel profiláctico, pero no estimulan
te. Son útiles en contra de la posible crisis, pero no en pro 
del desarrollo. 

( 5) En una carta publicada este vemno por el '"New York Times". 

Octubre de 1958 

Así, aunque las decisiones de Nueva Delhi representan 
un paso en la dirección correcta, se necesitará dar muchos 
más para reforzar la economía mundial y crear las condicio
nes propicias para el desarrollo de América Latina, Asia y 
Africa. El citado informe de los expertos del GATT traza a 
este respecto un programa bastante amplio que incluiría: 
1) una mayor ayuda económica a los países menos desarro
llados; 2) la adopción de medidas internas adecuadas por 
los países industriales, en contra de las fluctuaciones econó
micas; 3) la provisión de recursos para realizar los planes 
de inventarios de estabilización con el propósito de moderar 
las fluctuaciones en los precios de las materias primas; 
4) la moderación de determinadas formas de proteccionismos 
agrícola y minero en los países desarrollados; 5) la mode
ración del proteccionismo a la producción nacional de bienes 
de consumo en los países industriales, como en el caso de 
los textiles, que constituyen una importante fuente potencial 
de ingresos para los países en proceso de desarrollo, etc. 

La realización de tal programa en escala internacional 
es una tarea muy difícil. No basta aquí la comprensión 
de los problemas por los gobiernos y sus expertos, sino que 
es necesario también el entendimiento de los mismos por la 
opinión pública, cuyos varios. sectores _presi~nan sobre. sus 
gobiernos en defensa de sus mtereses mmedmtos. El diCho 
de que la "caridad empieza por casa" quedó ilustrado una 
vez más por la decisión de EUA de restringir, a partir del 
otoño, las importaciones de metales. El futuro de las elec
ciones en unos cuantos estados del Oeste y el desempleo de 
cerca de 5,000 mineros norteamericanos tuvo más peso en 
Wáshington que el perjuicio de unos cinco países importan
tes, aliados de EUA. 

Sin embargo, la elaboración. de una, política eco~ómisa 
internacional basada en el sentido comun y en el mteres 
mutuo de ambos sectores de la economía mundial no es tan 
sólo cosa de influir sobre ciertos sectores internos de los paí
ses industrializados, que se ven afectados directamente por 
la revisión de las prácticas actuales. Algunos aspectos de la 
reunión de Nueva Delhi, como los aquí presentados, pro
porcionan bastante material para reflexionar sobre el asunto. 

La responsabilidad de que se haya J?ro_gres~do tan. len
tamente en el campo de la ayuda economiCa I~ternacw~~l 
descansa no sólo sobre los países avanzados, smo tambien 
sobre los de menor desarrollo. 

El caso del proyecto de una asociac~ón intE!~nacional de 
desarrollo puede servir como una buena ilustracwn. La .d~!e
gación de EUA fue a Nueva De!hi co~ una proposicion, 
en el sentido de que todos los paises nnembros de~ ~anco 
Internacional estudiaran la idea d¡; cr~ar una age~cia rnte~
nacional de desarrollo, que se dedicarm .a proporcw~r cr~
ditos de desarrollo en monedas inconvertibles y a un ~teres 
más bajo que el exigido por ~~s institucio~es internacwnales 
existentes. ¿Cuál fue la reacc10n de l~s asistentes a. la Re u· 
nión? Los británicos y los alemanes Igno~aron la Idea, por 
temor a que la nueva institución fuer~ domn1:ada por EUA, Y 
también porque prefieren las operacwnes bilaterales, a tra
vés de las cuales esperan obtener incluso beneficio;; de orden 
político. La reacción de los _delegad,os de lo,s pmse~ menos 
desarrollados no fue menos Instructiva: Segun los mformes 
de la prensa británica Nueva Delhi hubo de ser. el escena
rio de pequeñas fricciones entre los países de Asia Y los de 
América Latina. Estos últimos no han apoyado el proy~to, 
temiendo que la nueva institución perjudicara _las _pe_rsp~cbvas 
de un fondo interamericano de desarrollo. Asi, ru SI9l~I~ra. se 
llegó a una decisión en el sentido de someter la miciatlva 
norteamericana a los niveles gubernamentales. Cada cual 
tenía sus temores y sus recelos. Al grado que un cúrico 
podría observar que se necesita algo má_s que ·:sputniks" sovi~
ticos en el cielo y dificultades econónnco-socmles en los P_a~
ses subdesarrollados para imbuir en la mente de sus diri
gentes el entendimi~nto de que, sin cooperación y esfuerzo 
común, conseguirán muy poco de los países avanzados eco
nómicamente. 

Con todo esto la reunión de Nueva Delhi fue realmente 
una de las más f:Uctiferas reuniones económicas internacio
nales del período posbélico. Dio un pequeño paso hacia ade
lante en la estructuración de una economía mundial más 
sana. Los pasos futuros ya no dependerán únicamente del 
impacto que los acontecimientos en el campo comunista ten
gan sobre las mentes de los dirigentes de los centros indus
triales sino también de la actuación de los representantes de 
los paÍses subdesarrollados, que tienen ahora la oportunidad 
de ser escuchados en las grandes capitales del mundo. 
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