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/. , ONSTITUYE una afortunada coincidencia el que esta 
Conferencia deba discutir el problema de la coopera
ción económica africana en un momento en que los 

gobiernos de los países de esta parte del mundo están pen
san::lo seriamente en implantar nuevos sistemas de coopera
ción económica o en ampliar los ya existentes. A fin de apro
vechar tal coyuntura, las discusiones de esta Conferencia de
ben ser tan precisas como sea posible en el señalamiento de 
las formas pránt:cas en que pueden superarse los formidables 
obstáculos a la cooperación. Para tal propósito, conviene 
evitar ciertos debates que resultan totalmente inútiles. Por 
ejemplo, dado que los gobiernos del Africa del E ste han ma
nifestado ya su deseo de fortalecer sus mecanismos de coo
peración, no pasa de ser un inútil eierc!cio e"peculativo el 
considerar cómo podría haberse logrado este objetivo si esos 
países no hubiesen tenido las relaciones económicas que en 
efecto han existido entre ellos por cerca de cuarenta años. 
No es posible, ni compete a esta Conferencia definir asuntos 
históricos. 

Por otra parte, es también fácil perderse en una discu
sión acerca de si la cooperación económica que ha tenido 
lugar entre los países de Africa del Este ha beneficiado más 
a uno o a otro de los países interesarlos. El nivel rle vi rla 
de las élites en la ciudad de Nairobi hace fácil olvidar que 
Kenia es un país pobre en to::lo lo que se refiere a las gran
des masas ele su pueblo. Evidentemente no corresponde a los 
participantes ele esta Conferencia, ni a los líderes políticos 
ele los que éstos son consejeros, discutir, como tema central , 
si la existencia o la desapar:ción del M ercado Común de 
Africa del Este afectará el nivel de vida de unas cuantas 
personas -principalmente extranjeras- que ahora gozan de 
las escasas zonas de prosperidad en las ciudades de Nairobi 
y Mombasa. La cuestión verdaderamente importante es la de 
definir si la cooperación económica entre los países de Africa 
del Este puede ayu,larles a elevar el nivel de vida d t! sus 
pobladores nativos. Limitaré mis consideraciones a exponer 
varios puntos que considero consti tuirán una guía para hacer 
más· útiles las d iscusiones de esta Conferencia en la búsqueda 
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de un mayor grado de cooperación, en la que están tambié1 
empeñados los gobiernos de la región. 

El que haya o no cooperación económica entre los paíse: 
africanos es una cuestión que será determinada más por lo: 
líderes de esos países que por la voluntad de los pueblo: 
afric<nos en su conjunto. De manera similar, el resultado de 
actual debate sobre la cooperación económica dependerá má 
diredamente de lo que decidan hacer los líderes africano: 
que la deseabilidacl o inconveniencia de la cooperac'ón eco 
nómica misma. En consecuencia, una cuestión básica qw 
debe C'1nsiderarse está constitui rla por los factores que con 
tribuirán a que esos Jírleres adopten o rechacen la coopera 
c'ón económica, debiendo tomarse en cuenta tanto los fFtctore: 
que ya existen como aquellos que pueien surgir como re 
sultado de discusiones como la de esta Conferencia. 

Lo que se necesit~:~ en Africa no es un acuerdo que re 
cono~ca la conveniencia de la cooperación económica, pue 
difícilmente se encuentra alguna disidencia respecto de est: 
cue,tión. El verdarlero problema estriba en si se adoptarán b 
merlidas para instituir y h acer funcionar mecanismos de cot. 
peración económica y en si tRI cooperación se tornará un: 
preocupación central de los gobiernos y de los líderes africa 
nos. Si se mira a las evidenc:as concretas, tiene que Jlegars 
a la con~lusión rle que, hasta el momento, la cooperac:ó¡ 
económica en Africa ha sirlo muy fragmentaria y muy débi' 
Una de las tareas más con~tructivas de esta Conferencia serí. 
la de e<:tablecer criterios claros y ob:etivos contra los cuale 
se pueda determinar la existencia real de formas de coope 
ración económica y el g-rado de profw1didad de las misma1 
D e otra suerte, en Africa se seguirá estan'lo de acuerdo e: 
la conveniencia de la cooperación económica, incluso sin eE 
tar se<!uros de que tal coopernción existe. E~ nPceRario rle 
finir ¡.Cuál es el mínimo de relaciones y actividades conjunta 
entre E<>tarlos aue indique la existencia de cooperrtción ecc 
nómica entre ellos? ¿Qué nrincipios de orP.:anización debe 
verse ref1eiado'3 en las instituciones intergubernamentales d 
cooper2ción efectiva? 

D esde hace algún t iempo se ha producido en Africa u 
debate inútil sobre el tema de si la cooperación económic 
debe preceder a la unific'lción política o 0 ceversa. L-'1 form 
errónea en que ha sido planteada esta cuestión ha dificultad' 
tanto a los políticos como a sus consejeros, la formulación d 
sugestiones útiles para la cooperación entre los Esta--los afr 
c<:mos. Cada que dos o más países conciertan su polític_a e' 
terior o su política en el campo del desarrollo económico, 1 
cuestión esencial sobre tal forma de cooperación interestal:l 
es la de que el ejercicio de la soberanía de cada país en 1 
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opción de decisiones sobre tales materias ~ea sometido a 
l proceso de consulta y acuerdo con el otro o los otros 
1tados. Es, sin duda, un hecho desafortunado el que las 
Levas naciones africanas hayan hereJado nociones acerca 
,1 signiticado de la soberarua en los E stados-nac"ón que, 
mque pueden ser formalmente válidas en la práctica de 
diplomacia y el protocolo, son de escasa significación frente 
las realidades del siglo XX. Muchos líderes africanos han 
conocido correctamente que la cuestión de la cooperación 
terestatal, ya sea en asuntos polít.cos o económ1cos está 
trechamente relacionada con la definición y el ejercicio 
~ la soberanía nacional. Africa no se entrenta a una alter
ltiva entre unidad económica y política o a la sucesión de 
tos fenómenos en el tiempo. Los países africanos t .enen 
1e decidir qué áreas de ejerc!cio de la responsabilidad gu
'rnamental están dispuestos a sujetar a consulta y acuerdo 
•n sus vecmo.;. En realidad, la experienc.a europea rec~ente 
~be hacer ver con escepticismo la proposición de que la 
udad económica conduce inevitablemente a la unidad po
tica o la de que la primera es imposible sin la postrera. 

En muchos casos, las consideraciones geográficas o tec
>lógicas más elementales han forzado la cooperación econó
ica entre los países atricanos . .Por ejemplo, mucnos de éstos 
enen que usar el territorio de las nacwnes vecmas con el 
ropósito de transportar sus mercancías desde o hacia el ex
anjero. Empero, los líderes africanos tienden a considerar 
.s formas más elaboradas de cooperación económica como 
r1 asunto má3 bien indiferente. En la actualidad, hay unos 
1antos líderes africanos cuyas acciones parecen indicar que 
;timan que son las consideraciones tLcnicas o económicas 
·~ que les imponen la búsqueda de relaciones económicas 
tás estrechas con los países vecinos. La situación preva
!Ciente entre los gobiernos y los líderes del Continente, en 
1estiones de desarrollo económico, es el ejercicio del poder 
;tata! y de la soberanía nac.onal en condiciones de aisla
liento. Los que, como los reunidos en esta Conlerencia, apo
an la cooperación económica en Ah·ica no han conseguido 
asta ahora convencer a los líderes africanos de la existencia 
e factores técnicos y económicos que tornan imperativa la 
Joperación económica entre los países del Continente. 

No es fácil demostrar los beneficios de la cooperación 
conóm!ca en términos prácticos. En realidad, no ex1ste nin
una presión popular interna sobre los gobiernos africanos 
a favor ele la concertación de convenios de cooperación eco
ómica. Incluso aquellas élites que pueden prever algún be
eficio personal derivado de la cooperación económica, no 
ierden nada ele lo que ya han conseguido por el hecho de 
ue tal cooperación no se instrumente. Por supuesto, los 
randes sectores de la población están lejos de comprender 
1 relación que existe entre su bienestar y los m ecanismos 
e cooperación económica entre su país y las naciones veci
as. Por tanto, las conclusiones de esta Conferencia han de 
irigirse a los líderes, en un intento de convencerlos de la 
ecesidad de seguir, en el campo del desarrollo económico, 
neamientos de política cuya bondad no es evidente por si 
-i.sma. 

Una de las funciones de las fronteras nacionales es la 
e diferenciar a un Estado de otros. Las instituciones encar
adas de ejercitar los poderes del Estado dentro de las fron
~ras nacionales tienden a reforzar esta diferenciación. Una 
mpliación desafortunada ele este hecho es la de que, ade
lás de diferenciar a un E stado de otros, esas fronteras tam
ién suponen, en términos de las relaciones interestatales, 
·adicionales, que las diferencias de opinión y de interés 
~tre Estados soberanos pueden ser mantenidas y defen
idas por cualquier medio que esté a disposición del Estado 
acional. Empero, la cooperación económica, al igual que la 
olítica, supone el establecimiento de limites a la forma en 
ue los Estados pueden dirimir sus diferencias entre sí. 

Uno de los efectos de la institución de un m ecanismo 
~ cooperación económica entre los E stados africanos sería el 
~ hacer que las relaciones entre ellos adoptasen una forma 
milar a la que subsiste entre Jos individuos que habitan 
mtro de las fronteras de un Estado-nación. Los habitantes 
~ un país están impedidos de expresar sus diferencias con 
1s conciudadanos en ciertas formas, sin importar lo profun
IS que puedan ser tales diferencias. Los individuos no pue
~n tomar el ejercicio ele la Ley en sus manos y matar o 
stimar a sus vecinos, por mucho que éstos merezcan tales 
mas. Similarmente, los Estados que aceptan la cooperación 
:onóm'ca se imponen a sí mismos una frontera que limita 
.nto el grado de desacuerdo que puede existir entre ellos 
•mo los medios por los que pueden ser resueltas sus di
·encias. 
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Ya se h a señalado que la existencia de mecanismos de 
cooperación económica en Africa dependerá de la decisión 
de los líderes africanos. Esta cuest1ón puede formularse de 
manera algo distinta, a saber: ¿Están dispuestos los líde
res afr.canos a limitar sus diferencias y desacuerdos al grado 
necesario, frente a su derecho tradicional de disputar sin 
límite, a fin de hacer posible tal cooperación? 

Todas las p ersonas están fami li ar izadas con la manifes
tación de esta cuestión a niveles personales. Cuan..1o uo;¡ 
per:;onas dectuen unuse en matnmonw limitan su libertad 
de áecJstón en mucnos campos y con v1enen en que las me
dtdas que a..topten en el 1uturo sobre c.ertos asU11tos se aJUS
tarán a un procedJmJei1to conve111áo. 'l 'oJ.o md.cd que es tan 
d.!uc!l para 1os lÍderes africanos acordar mecanismos de coo
peruCJvn econom1ca, cou10 para 10:; Hl...ll Vh.tUo.; c.ceptar 1as 
ob1Igac,ones del matrrmoruo. .c.n este ulttmo caso, s1n em
bargo, los contrayentes están plenamente consctente.s de los 
bene11cios que cada uno de euos ootenurá ue la unión. La 
cuestion a 1a que deberá responderse es la de la torma en 
que puede convencerse a los líderes atricanos de que, st suje
tan su derecho a adoptar dec1siones en materia económ1ca 
a illl m arco ele cooperación multmacional, obtendrán bene
ficios que les compensarán con creces de la pérdida de una 
ihmltaua libertad ue decis1ón nac,onal. 

Uno d e los aspectos de la cooperación económica que 
se ha unicultado especta!mente en An,ca es el que se rehere 
a la corr.ente ae nuormacwn entre 1os gooternos. 1-'arece 
obv10 que uos gooiernos no podran cooperar veruaueramente 
s1 no e;;tán du;pue:;tos a 11acerse saoer, s1n reservas, 1o que 
p1ensan na.cer o 10 que les gustan a que se hiCiese . .Por su
pue.;to, CdUa Estado uebe mantener un c.erto numero de 
sec.-etos n uctona.e.;. l'ero ya muc11o:; pa1ses au.canos hun te
nhlO 1a expen encta de tener que co1U1ar sus planes y aspua
cwne.; nacwna1es a goo,ernos extranJeros e tnstnuc.ones ln
tern~c,ondtes de los cua1es esperan obtener Itnanc.am.ento. 
Este 1ncenuvo matenru no ex.ste para que un pa1s aHJCdno 
cumuruque a otro sus proyectos. ~1 re.;wtauo, como en el 
caso ue Afnca del Este, 11d Stdo que pa1ses que se supone 
que están desarrollando pol!tlcas conJuntas de uesarrollo, ela
boran planes en forma s1mwtánea sin 111n guna re1erenc1a a 
los de sus socios dentro de 1a un1ón econolllica y sin haberlos 
discut1do entre sí. En esta Comerencia debe considerarse muy 
sen amente el tipo de mstitucwnes que podnan establecerse 
en los países au·¡canos para asegurar la cornente de inwr
mación mínima sin la cual la cooperación no pueue exist1r. 

La tendencia a l aislamiento y al secreto entre los países 
africanos, en 1o que respecta a la elaboración de su poht.ca 
economJCa, no es s1empre resultado de m era ignoranc,a sobre 
los benet¡c,os potencm1es d e la cooperac1ón. 1V1uy a menudo 
es una preterenc.a deliberada denvada del temor de que, al 
conectarse demasiado estrechamente con sus vecinos, el país 
se torne vulnerable a las políticas desawrtunaclas que aque
llos adopten. Es apenas humano que cada líder p.ense que 
sus propias políticas son más racionales que las que adoptan 
sus vecinos. Dada esta tendencia, ¿podrá persuadirse a los 
líderes africanos de que los beneficios potenciales de la coo
peraciÓn económica superaran todas las desventajas de tener 
que arriesgarse a sufrir las tonterías de los vecinos? 

Demasiado a menudo, desafortunadamente, esta renuen
cia a cooperar se ve reforzada por preswnes externas. Al 
mismo tiempo que se pretende convencer a los líderes afri
canos de los beneficios de la cooperación económica, debe 
también persuadirse a los no africanos que tienen intereses 
sustanciales en la región de que tal cooperación no lastimará 
esos intereses, sino que, por el contrario, bien puede am
pliarlos. 

Puede agregarse, a este respecto, que el ofrecimiento de 
incentivos materiales por parte de E stados Unidos ejerció 
una influencia muy importante en favor de la unidad eco
nómica de Europa; recientemente, con motivo del aniversario 
de la Alianza para el Progreso, el presidente Johnson se pro
nunció inequívocamente en favor de una mayor cooperación 
económica en América Latina; mediante el ofrecimiento de 
mil millones de dólares, el Gobierno de E stados unidos ha 
proporcionado también la base material para m edidas serias 
en favor de la cooperación económica en Asia. Existen razo
nes para creer que un apoyo similar sería ofrecido, si los 
países africanos demuestran una intención verdadera de coo
perar en el terreno económico. En un momento o en otro, 
todos los principales países importadores de ca pital se han 
expresado en fa vor ele la unidad económica de Africa. Esta 
Conferencia debe encontrar la forma práctica de persuadir 
a estos países para que respalden sus declaraciones con me
didas efectivas. 



Finalmente, es preciso subrayar que en la actualidad 
muchos países africanos no disponen de los m edios prácticos 
indispensables para poner en marcha mecanismos de coope-· 
ración. Puede ocurrir que no cuenten con excedentes expor
tables dé las mercancws que a sus vecmos les gui:itana ad
quirir, o que carezcan de los medios físicos para transportar·· 
dichos bienes o, lo que es más frecuente, que no dispongan 
ni de w1os ni de otros. Uno de los principales objetivos del 
movimiento en favor de la cooperación económica en Africa 
debe ser la construcción de una red de comunicaciones ade
cuada. Esto reclamará vastas sumas de financiamiento exter
no, aunque no tanto como algw1as personas suponen, pues 
ciertamente, en términos de los recursos de la economía mun
dial de hoy, reclamará una suma proporcionalmente mucho 
menor que el costo de la apertura del Continente Americano. 
Este es un asunto a l que la Conferencia debe conceder muy 
cuidadosa consideración. 

Permitaseme señalar brevemente la forma en que la Co
misión Económica para Ah·ica de las Naciones Unidas (ECA) 
ha intentado hacer frente a algunos obstáculos a la coopera
ción económica, denho de las propuestas que sobre el par
ticular ha presentado a los gobiernos africanos. En primer 
lugar, se ha intentado conseguir que los líderes africanos 
elijan, consciente y seriamente, el camino de la cooperación 
económica, teniendo plena conciencia de todo lo que significa 
tal cooperación en cuanto al proceso de adopción de deci
siones en la esfera económica. Por · ejemplo, en las propuestas 
presentadas a los- países de Africa · del Este, en Lusaka, se 
sugirió que esos países se unan, bajo un tratado formal, para 
operar políticas conjuntas de · desarrollo económico en ciertos 
campos epecíficos: · · 

Se trató de · demostrar los beneficios de tal cooperacfói1 
de manera qtie fúeran entendidos por los líderes africanos y 
éstos se persuadiesen de la bondad de la cooperación. No es 
meramente accidental que los Acuerdos de h.ampaia nw1ca 
se hayan ratificado ni hayan influido verdaderamente en la 
política económica ele los países de Africa del Este. Es obvio 
que no tendrá ninguna posibilidad de ser adoptada una pro
puesta en que se pide, por ejemplo, que el Gobierno de Kenia 
se obligue a consultar y cooperar plenamente en todo lo que 
respecta a cuestiones de política industrial, a cambio del 
establecimiento de una pequeña planta ele ensamble en su 
territorio. En los estudios de la ECA se ha demostrado que 
si los países ele Africa del Este adoptasen políticas efectivas 
para la explotación conjunta de las oportunidades surgidas 
de la cooperación económica, serían sustanciales los beneficios 
oue cada país obtendría en su desarrollo industrial. Desde el 
punto de vista técnico, se ha comprobado que la industriali
zación en la escala conocida en Europa, Estados Unidos y 
Japón es también posible en Africa, pero a condición de que 
los países africanos estén dispuestos a cooperar en el campo 
económico. En este momento, el problema consiste en que 
eda situación sea conocida por las personas adecuadas. 

. Los beneficios potenciales en términos de avance indus
trial sólo se dan en un contexto en el que la ganancia de cada 
país depende ele la cooperación de sus vecinos. Al mismo 
tiempo, se han destacado las limitaciones que la cooperación 
supone en cuanto a la libertad de decisión del país beneficia
rio. Constituye un dispendio de los recursos de capital de los 
países africanos, que son tan escasos, el que cada uno de ellos 
trate, sin considerar los planes de los demás países, de desa
rrollar la amplia capacidad productiva necesaria para atender 
su demanda interna, especialmente cuando la viabilidad de 
muchas industrias depende de la posibilidad de exportar par
te de la producción a los países vecinos. Cualquier país que, 
dentro de un sistema de cooperación económ.ca, renuncie al 
derecho de construir capacidad productiva en una determinada 
industria, sólo continuará participando en tal sistema si sus 
socios hacen sacrificios similares en su favor en otros sectores. 
Se han presentado a los países africanos proyectos de acuer
dos institucionales -en los que explícitamente se señalan estas 
condiciones de interdependencia y convenio mutuo. 

Permítaseme subrayar que la ECA ha estableCido como 
objetivo a largo plazo la industrialización intensiva de Africa. 
No es éste el momento de justificar la selecciiín de tal obje
tivo. Lo que importa en este contexto es que sólo en una 
perspectiva económica de esta naturaleza · se comprende la 
verdadera necesidad de la cooperación económica. Si el ob
jetivo fuese meramente mantener los· actuales niveles de vida 
de los pueblos africanos, o realizar pequeños progresos sin 
cambios estructurales importantes en las economías del Con
tinente, o incluso desarrollar unas cuantas industrias aisladas, 
entonces la cooperación económica no sería un factor indis
pensable para el éxito. Pero como el 0bjetivo verdadero es el 

primero y no los últimos, los paises africanos se enfrentan ,. 
la urgente necesidad ele realizar los esfuerzos y ajustes que 
iúdudaolemente forman p arte de un ststema ne deCiS1011 con · 
junta entre est.ados independientes. 

Es preciso admitir que no son num.erosos los gobiernos o 
líderes africanos que se han comprometido claramente a bus
car la industnalización intensiva de s us países . .t'ara mucnos 
de ellos, tal visión del futuro africano no parece realista, pues 
desde hace tiempo se les ha hecho pensar qu e ciertos niveles 
de bienestar son para los europeos, pero no para los africanos. 
La falta de tal objetivo general de política puede, en parte, 
ser responsable del hecho de que mucnos gobiernos afr.canos 
vean a 1a cooperación económica y políbca como algo que sería 
bueno lograr desde el punto de vista ideológico o sentrmental, 
pero que en realidad no puede obtenerse. Por otra parte, a 
veces parece prudente sospechar que el fracaso de los parti
darios de la cooperación económica en convencer a los líderes 
africanos se debe al hecho de que el muy modesto futuro 
económico que éstos buscan para Ah·ica hace que tal coope
ración sea una posibilidad más y no un imperativo. 

Debido a que la planeación económica se ha desarrollado 
como una función del Estado-nación, es apenas natural que 
cada país relacwne directamente sus planes de produCCiÓn 
con la estructura de sus propias n ecesidades y que, en con-
5ecuencia, alunente ambicwnes ele partiCipar en practicamente 
cualquier sector industrial cuyos productos sean consumidoE 
por sus ciudadanos. La planeación, por supuesto, debe impli
car una discriminación entre todas esas posibilidades. Simi
larmente, la cooperación económica . supone wm decisión con
venida sobre lo que se va a hacer ·y sobre el momento en quf 
deb_e hacerse, a la luz de los planes similares de los . paísr-·· 
vecinos. 

Los gobiernos africanos se c;::aracterizan, por lo general 
por la concentración del poder en !as manos de un líder so
bresaliente y por la gran influencia de éste sobre las decisione> 
básicas de política, especialmente en cuestiones de desarrolle 
económico. Cualquier líder situado en tal posición se ve ten· 
tado a ejercer su autoridad en ciertos asuntos sobre la basE 
de los sentimientos y del sentido común más bien que sobrE 
bases técrucas sólidas. La cooperación económica supone h 
sujeción de las decisiones a w1 proceso de examen raciona 
destinado a elevar al máximo los beneficios conjuntos. Lo qm 
es aún más importante, se requiere un grado sustancial dE 
confianza mutua y de estabilidad de las expectativas con 
cernientes a las acciones de cada socio, a fin de que puech 
tener éxito la cooperación económica. Además, si se quiere! 
alcanzar estas · difíciles condiciones para el éxito es indispen 
sable asignar un papel creciente en el proceso de adopción el< 
decisiones a los organismos y al personal técnicos. No se trat: 
de negar el papel de la decisión y la responsabilidad políticas 
que en realidad son cruciales debido a los compromisos y sa 
crificios que supone la cooperación interestatal. 

A los organismos técnicos corresponde una contribució1 
más: la de proporcionar una fuerza imparcial, pero influyen 
te, que constantemente promueva elinterés general en la coo 
peración económica, frente a todos los vu elcos y conflictos el 
interés nacional particular. -

De esta suerte, en las propuestas que la ECA present: 
a los países africanos se busca dar un sitio importante a lo 
organismos técnicos competentes, tanto de funcionarios na 
cionales, que deben establecer programas de acción objetivo 
para su adopción por sus representantes políticos; corno d 
funcionarios internacionales, cuya lealtad e intereses correE 
ponde más al grupo de países que a cualquiera de su 
miembros. 

Y a existen en la actualidad, entre los países del Magh 
reb, instituciones intergubernamentales en las que éstos pue 
den coordinar mediante convenios sus respectivas decisione 
en cuestiones de desarrollo económico. Instituciones intergu 
bernamentales similares han sido propuestas por la ECA par 
el Mercado Común de Africa del Este. Los países que 1 
integran han acordado ya establecer tales instituciones. 1 

través ele este proceso ele consulta continua entre los gobierno 
se busca alcanzar un máximo de información mutua y el 
armonización de los programas del desarrollo, es decir, de le 
intereses y ambiciones particulares de cada nación, ele maner 
compatible con la más rápida tasa de desarrollo que pueda 
alcanzar los países asociados. Finalmente, la ECA está mov: 
!izando un gran conjunto de recursos técnicos para planea 
una red panafricana de transportes, y está canalizando 1 
atención de cada grupo de países, en cuanto éstos empieza 
a trabajar conjuntamente, hacia el conocimiento de la impol 
tancia primordial de las comunicaciones y transportes coro 
factores de la cooperación económica efectiva. 
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