
LA SEGUNDA MITAD DE LA DECADA DEL DESARROLLO: 

OBSTACULOS Y PERSPECTIVAS 

Hacia finales de los años cincuenta, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
unánimemente resolvió declarar a la presente la "Década del Desarrollo". La meta pro
puesta para el decenio era disminuír significativamente la distancia que separa a los países 
altamente desarrollados de los llamados hoy del Tercer Mundo. Al suscribir aquella reso
lución, las naciones industrializadas aceptaron su responsabilidad en la tarea de acelerar 
el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo, ofreciendo aumentar gradual
mente su corriente de ayuda. Estos últimos, por su parte, se comprometieron a eliminar 
los obstáculos internos que actuaban como factores limitantes de un crecimiento más rá
pido. 

Transcurrido ya un año del segundo lustro de la Década del Desarrollo, parece 
oportuno intentar una evaluación de los resultados logrados hasta la fecha y de las pers
pectivas y obstáculos existentes. Con esta intención, Comercio Exterior publica las apre
ciaciones al respecto de dos economistas occidentales de reconocido prestigio: Gunnar 
Myrdal y George D. Woods. 

¿HA SIDO SUFICIENTE lA AYUDA Al DESARROllO 1 
(Disertación en memoria de Me Dougall, 1965) 

I 

CUANDO se firmó en Quebec la carta creadora de la 
F AO en octubre ele 1945, pocos meses después de 
terminada la Segunda Guerra Mundial, la Organización 

contaba con cuarenta y cuatro Estados Miembros. En aquel 
tiempo eran muy pocos los países subdesarrollados de Asia 
Y Africa que existían como entiiades políticamente indepen
dientes. La enorme y milenaria China se veía libre del yugo a 
que la sometieron las grandes potencias durante un siglo, y lo 
mismo Tailandia; América Latina tenía la misma estructura 
política que hoy; se preveía la independencia política de la 
India; pero todos los demás países subdesarrollados con uno 
u otro nombre no eran sino dependencias coloniales. Hoy día 
la Organización cuenta con más de 110 Estados Miembros, la 
mayoría de los cuales son países subdesarrollados, y este 
número es reflejo de la descolonización que como un alud 
se ha precipitado sobre el globo. Todos sabemos, por supues
to, que este alud no se detendrá hasta que todas esas depen
dencias coloniales hayan desaparecido, por lo que lo mismo 
en la FAO que en las otras organizaciones interguberna
mentales, todavía, en los años venideros, ingresarán algunos 
cuantos miembros más. Sin embargo, esta desaparición es
tructural del poder político de los países ricos sobre los 
pobres es ya prácticamente un hecho. 

En Quebec, y en las primeras conferencias de la F AO, 
no estaban presentes esos países. En un sentido, los proble
mas de Asia y Africa no existían como problemas ele la 
FAO -o, más bien, eran problemas que concernían a las 
potencias coloniales y no se consideraba oportuno que una 
organización internac!onal los escudriñara con demasiada 
atención. Dichas dependencias coloniales eran casi tan pobres 
entonces como hoy, pero en aquella época no había amplias 
estadísticas internacionales reveladoras de los niveles de 
ingresos o de nutrición; ni había tampoco, claro está, datos 
suficientes sobre el tamaño de las poblaciones y sobre las 
tendencias demográficas. 

Así pues, las naciones podían discu t ir los problemas de 
la agricultura sin preocuparse demasiado de las necesidades 
de los pueblos pobres del mundo. Dichas necesidades eran 

'' Traducción oficial ele la 1965 M e Dougall Memorial Lecture, pronun
ciada con ocasión ele la apertura del XIII período ele sesiones ele la Confe
rencia de la Or.c-anización de las Naciones Unidas para la Agriculh.Jra y 
la Alimentación, el 22 ele noviembre ele 1965 (se omite el párrafo intro
ductorio). 
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cosa que incumbía a las potencias coloniales las cuales, por 
razones comprensibles, no mostraban excesivos deseos de dar 
cuenta de ellas ante un órgano intergubernamental; ni tam
poco las potencias no coloniales se mostraban propicias a 
compartir esta responsabilidad, sino al contrario respiraban 
fel!ces sin su peso. Si alguna ele las potencias coloniales 
hubiese pedido asistencia para satisfacer las necesidades ele 
sus colonias, se hubiera considerado tal asistencia como una 
ayuda prestada a la potencia metropolitana y sopesado en 
consecuencia. Como por buenas razones si esto ocurrió fue 
en raras veces, la FAO como organización podía conside
rarse en 1945 como un instrumento para la recopilación de 
estadísticas sobre cultivos, comercio y otras muchas cosas, 
así como para consulta técnica, etc., función no muy dife
rente a la del antiguo Instituto Internacional de Agricultura , 
excepto por el hecho de que había que afrontar problemas 
concret03 y urgentes dA reconstrucción y restablecimiento 
después de las devastaciones de la guerra así como de res
tauración de lo que se concebía como normalidad. 

He señalado esta diferencia tremenda entre el mundo 
de 1945 y el de hoy porque rara vez se da uno plena cuen
ta de todas las consecuencias de lo que ha suce:lido. Es mu
cho lo que cabe criticar acerca del dominio colonial sobre los 
pueblos pobres. Yo lo sé mejor que el hombre de tipo medio 
porque he trabajado ocho años en un estudio del Asia me
ridional, donde casi una cuarta parte de la hum<midad está 
empeñada en una enconada lucha por la supervivencia y el 
desarrollo. Pero el dominio colonial entraña tambi€n una 
responsabilidad colonial y ambas causas han desapareci::Io al 
mismo tiempo. La antigua colonia vive ahora por su cuenta 
y la carga que tiene que soportar es con frecuencia casi into
lerable si ha de aguantarla sola. Después de la descoloni
zación lo que había que hacer era sencillamente intern!!ciona
lizar los problemas de los países subdesarrollados. La desapa
rición de la responsabilidad colonial ha creado una situación 
mundial sin precedentes y ha impuesto nuevas y graves res
ponsabilidades a las organizaciones intergubernamentales 
como la F AO. Al mismo tiempo, la explosión demográfica 
-que es principalmente un acontecimiento poscolonial no 
previsto en 1945- dificulta mucho más la solución de todos 
los problemas económicos de los países pobres. Y por desgra
cia éste es, con gran diferencia, el cambio social y económico 
más importante que ha ocurrido en el mundo subdesarrollado. 

Bajo la presión de estas tendencias mundiales, todas las 
organi:>:aciones técnicas intergubernamentales de la famil ia 
de las Naciones Unidas cambiaron su carácter convirtiéndose 
cada vez más en organismos funcionales para ayudar a los 
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países subdesarrollados a sobrevivir y progresar. Aunque, por 
buenas razones, desean mantener su estructura multilateral, 
de acuerdo con la cual cada país, incluso el más pobre. es w1 
contribuyente y cada país, incluso el más rico, un beneficiario 
potencial, hay que reconocer que casi todo lo que se ha 
hecho ha sido en servicio de los países subdesarrollados del 
mundo, en tanto que la totalidad casi del financiamiento 
proviene de la pequeña minoría de países ricos y desarrolla
dos. En este proceso las mencionadas organizaciones han 
venido a manejar y transferir fondos -puestos a su dispo
sición dentro de los respectivos presupuestos y en otras for
mas- muchísimo mayores de lo que se pronosticó en sus 
primeros años. 

II 

Como economista, considero que este importante cambio 
en la función de las organizaciones intergubernamentales es 
plausible y que la ruta tomada es la buena. Sin embargo, nos 
engañaríamos a nosotros mismos si creyésemos que los fon
dos empleados en el pro~reso de los países subdesarrollados 
y las actividades financiadas con rlichos fondos han hecho 
mella en la pobreza del mundo. Volviendo a las infelices 
tewlencias actuales en los países subdesarrollados diré que 
incluso si a los fondos obtenidos a través ele las organizaciones 
gubernamentales añadimos los que unilateralmente propor
cionan los países ricos para ayudar a los subdesarrollados, 
resultan to-lavía muy insuficientes desde el punto de vista de 
la economía mundial. Desde el punto de vista de los sacrifi
cios reales que hacen los países ricos en ayuda de esas acti
vidades, son. desde luego, realmente minúsculos. Sabemos 
que se ha fijado como meta el uno por ciento de la renta 
naciom1l, es decir, una fracción solamente del aumento anual 
de dicha renta en los países ricos (que son realmente todos 
ellos países "en desarrollo"). Y rara vez se alc 'Omza esta meta, 
a pesar del hecho de que las estaclíst:cas referentes a la 
ayuda su elen incluir no solamente las clonaciones y los prés
tamos en cond iciones ele favor, sino también todo el flujo 
financiero ele los organismos gubernamentales y empresas 
privadas, gran parte del cual no es sino un buen negocio 
lucrativo. 

Ninguno de los países ricos contribuye al progreso de 
los subdesarrollados en proporción ni s iquiera aproximada 
a lo que están dispuestos a pagar para fin es nacionales im
portantes. La comparación natural que suele h acerse es con 
los gastos de los preparativos de guerra, que hoy, para el 
mundo considerado en conjunto, ascien:len a mucho más ele 
200 mil millones de dólares si, como se impone desde el punto 
de vista económico, incluimos lo que los economistas llaman 
costo de oportunidad, es decir, la pérdida de los ingresos 
de los hombres movilizados, por no hablar del sacrific 'o 
nacional que supon e el tener a un número tan grande de sus 
hombres ele ciencia e ingenieros empeñados en actividades 
improductivas. Por desgracia, la mayoría de los países sub
desarroll ados gastan también una parte excesiva de sus esca
sos recursos en armamento; pero el grueso de la suma men
cionada lo gastan los países ricos, y es mayor que el total 
de las rentas nacionales de todos los países subdesarrollados 
no comunistas. 

Contrariamente a lo que se esperaba hace una década, 
tanto las clonaciones y los préstamos en condiciones de favor 
como la corriente total de recursos financieros de los países 
desarrollados a los subdesarrollados durante varios años no 
sólo no han aumentado rápidamente sino que se han esta
bilizado. En lo que respecta a la inversión privada a largo 
plazo, esto es en pa rte una reacción a la lentitud del pro
greso en los países subdesarrollados que ha caracterizado 
a los primeros cinco años del actual decenio, que las Nacio
nes Unidas decidieron unánimemente en una resolución pro
clamar el Decen:o de Desarrollo. Y se debe también en parte 
a las luchas fronterizas y a la inestabilidad política interna 
de muchos de los países subdesarrollados. 

Además, la actitud restrictiva hacia toda salida de 
fondos por parte de los gobiernos de los países ricos se debe 
a dificultades de cambio, dificultades que se han creado ellos 
mismos por la irresolución de su política fiscal; en los Esta
dos Unidos la causa es diferente: además de su programa de 
ayuda , los capitales fluyen hacia otros países ricos y s irven 
para hacer frente a los gastos militares en todo el mundo. 
La situación se ha ido haciendo más tirante por la incapaci
dad de los países ricos de ponerse de acuerdo para resolver 
satisfactoriamente el problema de cómo ase~urar la estabili
dad de los cambios y de la convertibilidad mundial. Se 
quieren convencer a sí mismos de que no cuentan con sufi
cientes fondos internacionales por falta de una planificación 

adecuada en sus asuntos interiores y por insuficiencia de su 
propio sistema bancario central y cooperación monetaria. 
La preservación de la balanza interior y exterior en el desa
rrollo económico de los países ricos no constituye, en mi 
opinión, un problema técnico insoluble. Es éste un campo 
donde las políticas han quedado peligrosamente a la zaga 
de nuestros conocimientos. 

Cuando los países ricos han llegado a ponerse en la 
absurda situación de carecer de suficientes fondos fuera de 
s us fronteras, ello se refleja también en su renuncia a h acer 
a lgo, en escala importante, para ayudar a los países pobres a 
mejorar su precaria balanza de comercio internacional permi
tiéndoles aumentar sus exportaciones. Sabemos que por mu
chas razones -entre ellas el proteccionismo- la demanda en 
los países ricos de casi todos los productos que tradicional
m ente exportan los países subd esarrollados ha venido aflojan
do casi desde la Primera Guerra Mundial (salvo en el caso del 
petróleo y unos cuantos otros productos dinámicos de reduci
dos lugares del mapa del mundo subdesarrollado). Sabemos 
también que tanto la explosión demográfica de los países sub
desarrollados como sus esfuerzos por estimular el desarrollo 
económico, les obliga perentoriamente a aumentar sus in
gresos procedentes de la exportación para satisfacer rápi
damente las crecientes necesidades de importación. 

T enemos que admitir que hasta ahora se ha hecho muy 
poco tanto para aumentar y estabili zar la demanda de sus 
exportaciones tradicionales como para abrir mercados a las 
nuevas exportac:ones, particularmente de artículos manufac
turados. En general, dicha expansión de las exportaciones 
ele los países subdesarrollados vendría también a favorecer 
decididamente los intereses de los países ricos, ya que tales 
exportaciones competirían principalmente con sectores que 
habrían de contraerse en cualquier desarrollo rac:onalmente 
planificado. Lo que pueden pedir los países subdesarrollados 
no es solamente un acceso más libre a los mercados, sino una 
discriminación en su favor; dicha discriminación sólo tendería 
a restablecer en cierto modo la balanza mundial. Uno ele los 
acontecimientos más importantes ele la Conferencia Mundial 
que se celebró el año pasado en Ginebra sobre Comercio y 
Desarrollo fue que la gran mayoría de los países subdesarro
llados lograron unirse para solicitar un cambio en la estruc
tura mundial del comercio internacional, cambio que, si se 
logra, les ayudará mucho más que cualquier programa de 
asistencia actualmente en vista. Lo que sucederá en la nueva 
organización intergubernamental, la UNCTAD, es to:lavía 
incierto y nebuloso. En un principio, la actitud de los países 
ricos no ha sido alentadora, pero las cosas pueden cambiar. 

III 

Mucho más tendría yo que decir sobre estos problemas 
del financiamiento y el comercio internacionales, tanto crítica 
como constructivamente, y volveré a ellos dentro ele unos 
minutos para hacer algunas observaciones más. P ermitanme 
ustedes que me refiera ahora a otro aspecto de las relaciones 
ele los países ricos con los países subdesarrollados, que yo 
intuí viajando, conoc:endo gente y siguiendo la prensa en 
muchos países diferentes. Aludo a la corriente subterránea 
ele crecien te apatía popular con respecto a una política más 
generosa hacia los países pobres. N esotros, que sentimos la 
gravedad de las presentes tendencias y la importancia supre
ma ele una solidaridad internac!onal mucho mayor, tenemos 
especiales motivos para observar y anali zar esta corriente sub
terránea con la máxima sinceridad. 

En un sentido h emos tenido demasiado éxito en la difu
ción ele nuestros conocimientos y en la simplificación de los 
mismo3, hasta el punto de plasmarlos en lugares comunes 
-dichos y oídos como una especie de sermón dominical, 
lejano ele la vida práctica diaria. Hombres ele Estado, maes
tros, predicadores, dirigentes de to:las clases de organizacio
nes, periodistas, autores y, naturalmente, los políticos en 
ocasiones solemnes, todos han reiterado que: existe una po
breza ele masas en los países subdesarrollados mayor de lo 
que podemos imaginar; que existe la enfermedad y el anal
fabetismo; que la diferencia entre los ingresos ele los países 
desarrollados y los ele los países subdesarrollados no sola
mente es enorme, s ino que continuamente aumenta; que, 
realmente, el progreso de los países subdesarrollados ha ten
elido en los últimos años a retrasarse en vez de acelerarse; 
que, más particularmente, la producción ele alimentos en las 
regiones subdesarrolladas es más baja por habitante que antes 
ele la guerra; que dos tercios ele la población de los países 
~ubclesarroll aclos sufre ele m alnutrición o subnutrición , o ele 
ambas cosas; que la producción ele a limentos en los últimos 
años no ha corrido parejas con el aumento demográfico en 
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América Latina, en Asia y en Africa; que independiente
mente de lo que pueda difundirse el control de la natalidad, 
la población mundial registrará un aumento entre el momento 
presente y finales ele siglo que será igual o excederá a la 
actul'll población, y que este aumento demográfico se concen
trará principalmente en las naciones subrlesarrollaclas: que, 
en consecuencia. será n ecesario clunli car con creces el sumi
nistro de alimentos sólo para mrmtener los nivel es de nutri
ción de hoy, evidentemente inquficientes: qu e será nece<:qrio 
duplicl'lr ll'l'l adul'!les existencia>: rle alimentos mua 1980. o 
SP'I ante" rle quince años. para alimentar a la ~reciente nohl::t
ción v lo <'!T>~ r un" mo-lesta meior<> en los nivele<: rle nntrición 
etc T,:¡ cnnstat<>cinn ele "~to" hechos """le ir acnmn,.ña"'a rl~ 
decl;:p·<>ciones en el -"fmtirlo rle one el ir1 eal rle in<:tici'l social 
no<: ohlirr'l a 11'1 :>ccifin intern<>cion'll n'lr::t remediar la situa
ción crítica de los países subdesarrollados. 

Poc'ls sPrán :V~'~ en los paÍ<:;es riro<: las lJP.r<:;nnas. incluso 
con un Me-lil'lno interés en la<: Cll""tiones núhl;c<><:. que no 
hnv<>n oírln un'l :v otr<> ve7. la reh•ción rle e>:tn" he~hn<:; v P."te 
último ivi~io m()l'<> l. Form"n n<>rte de sn visión rlel m••nrlo, 
pern. por lo P"enPral. no inflnyen en ell~., como mó .. il r1e 
ac~inrt v P' P.nos rl e una :>cc;ón que s ig-nifioue un antón~;co 
sPc,.;f;c;o_ En nin o:ún ln ""l'!r rl t> lo" D'IÍ>:e<: ricos se ,..nn<:irler>~ l:¡ 
avnrb 'l los n<>Íse<: snhrlo.<:;'1l'I'011Wloq comn Un nrnhl ema sociq] 
i1l'•,m·bmte sino má" bien romo ohra de c<>rirlarl en escqla 
relativamente pequeña o de interés nacion>~l. ya sea con 
fines políticos, para influír en uno u otro sentirlo en la po
lítica interna :v exterior de los países subdesarrollados. o de 
interé<> comercial para obtener su parte en el comercio que 
resulte de la asi'ltencia. En particular, los políticos. que deben 
vi¡:dlar la actitud de sus electores, abandonan abiertamente la 
prérlica cuando llega el momento de traducirla en merlidas 
po!Wcas prácticas, dejando a individuos y grupos aislados 
impotentes la ingrata misión de proclam"r las impopulares 
demandas en pro de una solidaridad mundial. 

La paradoja psicoló¡!ica a que me refiero merece una in
vestigación intensa que, hastl'l ahora, no se ha hecho, que yo 
sepa, en ningún país rico. Quisiera hacer algunas observa-· 
ciones aventurando las conclusiones provisionales a que he 
lleg-ado yo sobre el asunto. Pese a sus semanales digresiones 
religiosas o casi r eligiosas, la mayoría de la gente vive ence
rrada en Wl mundo estrecho y es cruelmente egoísta sin 
pensar más que en sí y en los que tiene cerca y con los 
cuales se identifica; incluso para quienes gozan de una 
situación bastante d esahogada, las necesidades de los pobres 
ele sus propios países han venido ya a poner su lealtad a 
prueba. Mayor es aún su indiferencia ante la idea de su 
responsabilidad para con los países pobres. Enterados, arle
más, de la terrible y, por lo general, reciente desigualdad 
económica que reina en la mayoría de los países subdesarro
llados, piensan que quienes levantan la voz en pro de los 
países pobres, pertenecientes en su mayoría a las clases 
privilegiadas. deberían hacer algo primero por, en su propia 
casa, igualarlo todo un poco, antes de recabar una mayor 
solidaridad internacional. En los Estados Unidos, en particu
lar, el país que más experiencia ha tenido en el ámbito de la 
ayuda a gran escala, desde el Plan Marshall, va ganando te
rreno cada vez más la sensación ele que, a cambio ele la ayuda 
aue clan, vienen recibiendo poca gratitud y contada simpatía. 
Con frecuencia se recurre a una especie de paralelo histórico, 
recordando cómo sus propias naciones y las demás naciones 
ricas, tuvieron que luchar para desarrollarse a fuerza de 
sacrificios y de trabajos, sin ninguna ayuda del extranjero: 
¿,por qué no han de seguir el mismo camino los países sub
desarrollados de hoy, fortaleciendo con ello, además, su pro
pia moral? El paralelo es falso, porque las condiciones de 
partida son muy diferentes, en desventaja casi todas de los 
países subdesarrollados de hoy. Mas cuando se les hace saber 
así, muchos más se valen de otra razón extremada para jus
tificar su despreocupación: que por muy dispuestos que estu
vieran a hacerlo, el ayudar a los países subdesarrollados, 
sería una vana empresa. Además, se agrega a veces, la 
gente ele los países subdesarrollados es inferior e incapaz 
de aprovechar la oportunidad que se le brinda para su desa
rropo, y que tampoco tiene muchas ganas de trabajar en 
seno. 

Estas actitudes son producto ele generalizaciones que ni 
se fundan en el estudio cuidadoso d e los hechos ni son siquie
ra lógicamente consecuentes y conciliables; lo mismo sucede 
también con casi todas las actitudes que se adoptan frente a la 
gran mayoría de las cuestiones sociales. P ero no dejan por ello 
de ser reales o, más bien, de encubrir la importante reali
dad de que, por el momento, ninguna de las naciones ricas 
está dispuesta a dispensar a la ayuda a los países subdesarro-
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!lados igual consideración que a las partidas principales del 
presupuesto nacional . Hay individuos, grupos enteros que sí 
estarían dispuestos a hacerlo, pero no tienen influencia en 
ningÚn gobierno ni en ningún partido político. De igual 
modo, en el ámbito del comercio internacional, por evidente 
que sea para el economista y el político prudente que las 
concesiones hechas a los países subdesarrollados favorecerán 
a la larga los intereses de las n aciones ricas, siempre existen 
intereses creados que se oponen a dichas concesiones, inte
reses poderosos, sobre torio cuando logran despertar los sen
timientos nacionalistas. Las delegaciones enviadas a esta 
Conferencia representan gobiernos que tienen que respetar 
la forma de pensar y de sentir de esa gente. Nosotros, que 
perc ;bimos la necesidad de proceder a la acción con mucha 
mayor rapidez y en escala mucho más grande, seríamos unos 
maiaderos si no tuviéramos en cuenta esa realidad psicoló
gica y política a que acabo ele aludir. 

IV 

Tenemos, pues, que abordar este otro problema: qué 
cabe hacer para cambiar esas actitudes. No es perarán us tedes 
de mí, como profesor maduro que soy, que menosprecie la 
eficacia gradual y definitiva de la instrucción. La Campaña 
Munrlial contra el Hambre ha tenido ya cierto efecto en la 
o¡Jinión mundial gracias al gran número de meritares y ora
dores que ha lograrlo reunir para que rePitan su mens'lje 
básico. Nosotros debemos proseguir ese esfuerzo en servicio 
de la verdad, concretarlo cada vez más y arrastrar cada vez 
más gente hacia los trabaios prácticos, como mi amigo y 
director vuestro, el doctor B. R. Sen, propone a la presente 
Conferencia. 

Al lado de esto, hay una serie de problemas relativos a 
Jos países ricos mismos, que éstos deberían poder abordar 
con meior resultado. Deberían hacerlo en su propio interés, 
pero, además, con ello se haría posible una mayor generosi
dad en sus políticas para con los países subdesarrollados. 
Como ya he dicho, no hay motivo alguno, a mi juicio, para 
que los países ricos no consig-an un desarrollo más rápido, el 
empleo total, un nivel estable de precios, ni para que no 
logren organizar, entre ellos mismos, un sistema monetario 
internacional que no les obligue hoy a busc:u razones para 
reducir el flujo de fondos a los países subdesarrollados por 
consideraciones de cambio exterior. Esos son problemas que 
pue'len y deben resolver los países ricos. Los problemas de 
cambio de los países subdesarrollados son de un carácter 
completamente distinto: estos otros países carecen, por fuer
za, de suficientes divisas. Deseando desarrollarse y no con
tando con recursos suficientes. no pueden, en general, abs
tenerse de controlar el empleo ele las divisas ele que disponen. 
No es positivo, ni en aras ele la claridad intelectual ni en 
beneficio de los resultados prácticos, el mezclar dos tipos tan 
diferentes de problemas, cosa que desgraciadamente han h e
cho muchos planes de reforma monetaria. Se suele hacer así 
con el buen propósito de conseguir más fondos para los paí
ses pobres, muchas veces con el aplauso de sus propios porta
voces; pero es una ilusión creer que así, con planes confusos 
de este tipo, podría obtenerse encubiertamente más ayuda fi
nanciera; los países ricos no los aceptarán. En cambio, todos 
los países pobres están interesados en que los países ricos 
logren establecer un equilibrio, interior y exterior, en sus eco
nomías, porque ello eliminaría las inhibiciones que crea la 
salida de fondos hacia Jos países subdesarrollados. 

D e igual manera, el problema del comercio internacional 
es totalmente diferente en los países pobres y en los ricos, y 
hay razone;; para lo que yo he llamado un "tipo doble ele 
moralidad" en la política comercial -siquie ra una vez doble 
para ventaja del débil y no del fuerte. como ha solido ocurrir 
en nuestro mundo. Los países ricos deben aceptar ahora las 
consecuencias de su fuerza relativa -como hizo Inglaterra 
hace más ele cien aí'ios, cuando era la nación más desarrollada 
del mundo- y abrir sus fronteras para que circulen produc
tos y capitales entre ellos mismos y entre ellos y los países 
pobres. Podrían hacerlo, si mantuvieran en equilibrio sus 
economías. Durante esta etapa de aproximación al libre 
cambio, deberán incluso discriminar en favor de los países 
subdesarrollados, aboliendo como primera medida aranceles 
y otras restricciones que pesan sobre las importaciones proce
dentes de dichos países. P edi r reciprocidad sería w1a si nra
zón; como diio un estadista indio hace mucho tiempo en una 
reunión d el GATT: "la igualdad entre los desiguales es una 
desigualdad". Los países pobres no pueden dejar de proteger 
sus nacientes industrias. Tienen necesidad, también . de blo
ques proteccionistas de comercio, al paso que los países ricos 
sí pueden permitirse el escoger un camino más directo para 



caliberar su intercambio. Es más, los países subdesarrollados 
s• tienen el mayor interés en que se liberalice el comercio entre 
u los países ricos, a pesar ele no tener la posibilidad de sumarse 
el a esa empresa. 
e Al mismo tiempo, mucho es lo que pueden hacer los 
to países subdesarrollados para romper la resistencia de cierta 

gente de los países ricos a prestarles más ayuda. Hace unos 
meses, el Presidente del Banco Mundial, señor George D . 
Woods, en un discurso a los gobernadores ele dicho banco en 
el cual sefialaba que "el nivel ele la asistencia en favor del 
desarrollo había permanecido estancado desde hacía varios 
años", afirmó, lisa y llanamente: "es inútil tratar de endul
zar el hecho de que, en muchos de los países subdesarrolla
dos, es posible hacer más fructífero el comportamiento econó
mico". Tras de haber ilustrado lo que quería decir, pasó a 
subrayar que "la eficacia del esfuerzo interior es lo que va 
a determinar en una gran medida el futuro de la asistencia 

r internacional para el desarrollo" . Por mi parte, y pensando 
¡: sobre todo en la dificultad de vencer en los países ricos esa 
r corriente subterránea de resistencia popular a hacer sacri
cl ficios importantes en ayuda de los países subdesarrollados, 
,_ pondría especial interés en la urgencia de intensific3.r la 
u disciplina social y extirpar la corrupción, por una parte, y, 
1: por otra, ele obrar más de acuerdo con los ideales de una 

mayor igualdad, económica y social, a lo que se han com
prometido solemnemente todos los países subdesarrollados. 

r Las reformas interiores en tales sentidos mejorarían también 
a mucho las posibilidades de acelerar el desarrollo, sobre todo f: en la agricultura. De esto trataré de nuevo más adelante. 

a 
V .;JO 

e 
t Volviendo ahora a lo que sucederá en realidad qms1era, 
d ante todo, que enfocáramos la atención sobre la agricultura, 
d no sólo porque me dirijo a un auditorio con un interés par-

ticular en ese sector, sino, también, porque creo que es en él 
donde amenazan los mayores peligros. Las estadísticas sobre 

e tendencias presentadas en la Tercera Encuesta Alimentaria 
e lV[undial, hace dos años, y en el Estado Mundial de la Agricul
c tura y la Alimentación, 1965, junto con todo lo que ya sabe
a mos acerca de las tremendas inhibiciones y obstáculos econó
r micos y sociales con que tropieza la reforma agraria en los 
s países subdesarrollados, nos llevan a la conclusión de que, 
E sean cuales fueren las perspectivas de elevar considerable
e mente la producción agrícola a largo plazo, las perspectivas 
~ inmediatas son tristes. Creo que debemos ser sinceros y 
I- admitir el hecho de que, como ha dicho un eminente econo
r mista agrícola norteamericano, el profesor Earl L. Butz, 

que ha participado muchas veces en reuniones de la FAO: 
"El mundo ha emprendido una carrera catastrófica", y con
tinuaba así: "Cuando la sólida fuerza de una población 
mundial en explosión choca contra la línea de tendencia, mu
cho más estable, de la producción mundial de alimentos, una 

r de las dos tiene que ceder. Si no ponemos ahora todo lo que 
· esté de nuestra parte para mitigar la c3.tástrofe que nos 

amenaza, dentro de diez afias estarán muchas regiones del 
s,.. mundo al borde de un desastre cuyas proporciones constitui

rán una amenaza a la paz y la estabilidad del mundo occi
dental". Al meditar sobre esa amenaza de la crisis mundial de 
alimentos, debemos recordar que se habría producido ya 
en varios países grandes, como la India y el Paquistán, y en 
muchos ele los más pequeños, si no hubiese sido por las im
portaciones en gran escala de excedentes de alimentos, hechas 

r sin compensación alguna en divisas gracias, principalmente, 
a la Ley Federal 480 ele los Estados Unidos. 

La intensificación de la crisis de alimentos crearía entre 
las naciones una situación intolerable. A pesar de todas las 
tensiones y de todos los choques, formamos hoy un mundo 
mucho más unido que una generación atrás. Las comunica
ciones han revolucionado nuestras relaciones. Veríamos el 
hambre de las masas en nuestros propios hogares, a través 
de la televisión, como vimos el asesinato del Presidente Ken
nedy y, después, el de Oswald. No dudo, pues, que cuando la 
crisis se produzca reaccionará la gente en los países ricos, 
quizá con cierto apresuramiento, tal y como lo dicta una reli
gión que observa cada semana un día de abstinencia y me
ditación. 

Si se levanta la tapa de las restricciones a la producción, 
la de alimentos podría aumentar muchísimo en los Estados 
Unidos, en el Canadá, en Australia y en algunos otros 
países que se hallan en análoga situación. Pero no debemos 
esperar que tales países expidan sus alimentos y carguen 
ellos solos con todo el peso financiero. Fue fácil aprobar en 
el Congreso miles de millones para la Ley Federal 480 cuan-

il do se trataba de librar al mercado del embarazo de sus exce-

dentes de alimentos; muy otro es el caso cuando, desapa
recidos esos excedentes, la política agraria se encamina a 
ensanchar la producción, en vez de limitarla. Otros países 
ricos tendrán que compartir el peso financiero, pero sólo lo 
harán si la ayuda alimenticia se internacionaliza -si no se 
trata de pagar contribuciones a la Tesorería estadounidense 
por una actividad de los Estados Unidos. En estas condicio
nes es bueno que contemos con un organismo internacional 
bajo los auspicios de la FAO, el Programa Mundial de Ali
mentos, que ya funciona con carácter experimental y que de 
acuerdo, según la unánime opinión, ha operado económica 
y eficazmente. 

Pero la ayuda alimenticia organizada internacionalmente 
no puede, en ningún caso, constituir una solución permanente 
del problema; sólo puede servir para salvar una emergencia. 
Como señaló recientemente un economista del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, el señor Lester R. 
Brown, el aumento que habrá de registrar el consumo 
de cereales en 1980 para cubrir el crecimiento demográfico 
previsto y un alza modesta del 10% en el consumo por habi
tante, elevará las necesidades de cereales a una cantidad casi 
igual a la producción actual de la América del N arte y de la 
Europa Occidental, juntas. Cabría hacer un cálculo igual
mente prohibitivo acerca de los medios de transporte que 
exigiría un amplio programa de ayuda alimenticia. El resul
tado neto de este tipo de fantasías es que, incluso si durante 
algún tiempo, no muy largo, fuese posible absorber los pri
meros choques de la crisis de alimentos merced a la ayuda 
ele los países ricos, el enorme aumento de la producción 
agrícola que con tanta urgencia se necesita para conjurar el 
desastre habrá de partir ele las vastas regiones subdesarro
lladas. 

La forma ele hacerlo constituye el principal problema 
que han de resolver los Ministros de Agricultura ele los 
países subdesarrollados, esta Organización y la presente 
Conferencia. 

Es urgente que las reformas se emprendan sin dilación, 
aunque sus efectos sólo sean palpables a largo plazo, y que 
se planeen ele manera tal que den el máximo resultado y lo 
más pronto posible. En realidad, me preocupa mucho menos 
la situación que reinará a principios del próximo siglo. A la 
larga sucederán muchas cosas: contaremos entonces, quizá 
con técnicas completamente nuevas para producir alimentos; 
la situación mundial será por entero diferente, en todos sus 
aspectos; los pronósticos tendrán, por fuerza, que resultar 
equivocados. Tal vez debamos sentirnos optimistas porque, 
como tantas veces ha sucedido ya, las cosas habrán de cam
biar de aspecto, en una u otra forma. Son los afias venideros 
del presente decenio, y los del siguiente, los que me preo
cupan. A corto plazo, nuestros pronóst:cos son más dignos 
de fe, y lo que sefialan es el peligro de una calamidad 
mundial. 

VI 

Por lo que se refiere a las medidas políticas que habrán 
de adoptarse, me limitaré a unas cuantas observaciones breves. 
Ante todo quiero subrayar que, contra lo que enseña la 
experiencia de los países desarrollados, los incrementos de la 
producción de alimentos en los países subdesarrollados se han 
debido, principalmente, a la ampliación ele la superficie en 
cultivo, al paso que apenas han subido los rendimientos por 
hectárea; así ha pasado incluso en países como la India, 
cuya relación hombre/tierra es elevadísima y donde los rendi
mientos son muy bajos. Cada vez escasean más las tierras 
nuevas cultivables, o los costos de explotación resultan prohi
bitivos. Los rendimientos son muy bajos por lo general; hecho 
éste que, por sí solo, constituiría un motivo ele esperanza, si 
fuera posible efectuar un cambio tal en la tecnología agrícola 
que los hiciese subir. 

En segundo lugar quiero decir que por mucha que sea la 
tecnología ya disponible y por muy significativa que sea su 
aplicación, es preciso, sin embargo, inventar y aplicar una 
tecnología nueva por dos circunstancias. Por una parte, situa
dos como están casi todos los países subdesarrollados· en las 
zonas tropical y subtropical, muy escasa ha sido allí esa 
investigación práctica, especializada y localizada que en los 
países desarrollados hizo posible acre-centar rápidamente los 
rendimientos. Todos sabemos los desengafios que ha ocasiona
do muchas veces, por ejemplo, la aplicación de fertilizantes 
o el empleo de semillas que deberían rendir abundantes cose
chas. Ampliamente justificado estaría, pues, la realización de 
investigaciones sobre la producción de alimentos de tales re
giones en una forma mejor programada, más práctica, más 
especializada y más localizada. 

177 



los problemas administrativos y ele financiación, etc. Ade
más, y en cooperación con el país que recibirá la asistencia , 
elabora un plan escalonado de progreso, y trata de obtener. 
de común acuerdo, las soluciones a los problemas de desa
rrollo conforme se van presentando. Esperamos que estas 
consultas reafirmen la cooperación y la confianza mutua, 
tan necesarias entre los países que ofrecen su asistencia y 
los que la reciben, y confiamos en que de ello resultará 
una adecuada y firme afluencia de financiación . 

III 

En un plano mucho más amplio, los intereses de los 
países industriales y los de los paises en vías ele desarrollo 
convergen en el recientemente creado Consejo ele las Na
ciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), 
que data ele 1964, como resultado de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Entre 103 
logros de esta asamblea estuvo el enfocar la atención sobre 
varios de los problemas más importantes del mundo sub
desarrollado, entre los que destacan el problema de los pro
ductos básicos y la urgencia el e establecer un continuo y 
adecuado aflujo de capital hacia los países en desarrollo. 

De los 80 países en vías de desarrollo del mundo, más 
de 30 dependen en más de la mitad de sus ganancias de 
divisas de la exportación de un solo producto, y muchos 
otros dependen de la exportación de sólo dos productos. 
El ritmo al que los países subdesarrollados pueden invertir 
en su propio crecimiento económico depende, en gran parte, 
de cómo se coticen estos productos básicos en el mercado 
intern::Jcional; los ingresos por exportaciones que obtienen 
los países en vías de desarrollo es cuatro veces el monto 
de divisas que consiguen en calidad de préstamos, conce
siones e inversiones directas de capital extranjero. 

Empero, como fuente de ingresos, los productos bási
cos son notablemente inconstantes. Las fluctuaciones de la 
producción y la demanda pueden hacer que las ganancias 
por concepto de exportaciones suban o bajen hasta un 50% 
en un solo a ño. Sin embargo, la tendencia de largo plazo 
ele los ingresos por exportaciones de productos básicos es 
a dinninuír ·::omo proporción del comerc'o m un ·!ia l. Entr2 
los años comprendidos en el período 1950-1962, los ingresos 
del mundo subdesarrollado por concepto de exportaciones ele 
productos básicos experimentaron un incremento anual ele 
sólo un 3.5 por ciento, insuficiente, por sí mismo, para 
asegurar una adecuada importación del equipo Y los mate
riales que los países ele bajo ingreso deben adquirir para 
progresar económicamente. 

Por otra parte, el bajo e incierto incremento de los in
gresos por concepto ele export.a~io~1es . ejerce con_sider~J;>le 
presión, que conduce al deseqmhbno fiscal, .a la mflacwn, 
y al estancamiento de los esfuerzos constructivos; retrasa el 
desarrollo, causa discontinuidad en las inversiones, y dis
minuye el impacto de la financiación externa. A plazo medio, 
el problema ele los productos básicos puede mitigarse me
diante acuerdos internacionales sobre estos productos. A 
corto plazo, hay que encontrar un m edio de amortiguar en 
el país en vías ele desarrollo el efecto ele un súbito descenso 
de sus ingresos por exportaciones, en los que haya hecho 
depender la financiación ele sus proyectos ele desarrollo. Acle
más, a la larga, durante un período que puede abarcar una 
o más generaciones, la solución debiera ser que los países 
en vías ele desarrollo diversificaron su producción en una 
gran variedad ele bienes de consumo; y las naciones indus
triales, como medida de comercio internacional, debieran 
mostrar una actitud más benévola hacia las exportaciones 
ele los países en vías de desarrollo. 

En 1966, tanto los países de alto ingreso, como los sub
desarrollados, tienen que dar renovada y más atingente 
atención a este problema. Se espera que, con el tiempo, dos 
iniciativas del Banco Mundial, en este sentido, serán de gran 
ayuda. La primera es un estudio, organizado conjuntamente 
por la Organización Internacional del Café, por la FAO y 
por el propio Banco. En ese estudio se examinarán las ne
cesidades de los países productores ele café para que diver
sifiquen su producción hacia otros ramos que den mayor 
fuerza y estabilidad a sus economías, y traten ele encontrar 
las posibilidades ele hacerlo. Unos doce países de la América 
Latina y Africa dependen del café como el mayor recurso y 
fuente ele ingresos por exportaciones. Y el café muestra 
precisamente las peores características del problema de los 
productos básicos. Al realizar estudios acerca de las posibi
lidades y las dificultades de la diversificación, el grupo de 
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países dependientes del café adquirirá una mayor compren: 
sión ele lus condiciones de la oferta a largo plazo en el 
mercado mundial del café, y, por lo tanto, tendrán que in
vestigar los factores involucrados en la estabilización a largo 
plazo del mercado. 

La otra iniciativa procede de una proposición, formu lada 
por las delegaciones del Reino Unido y d e S uecia, en el 
seno ele la UNCTAD, que la Conferencia pidió al Banco que 
considerara. Esta proposición está encaminada a defender 
los programas de desarrollo de los peligros de interrupción 
por causa de inesperadas reducciones en los ingresos de ex
portación, proveyendo de recursos suplementarios, mediante 
ciertas condiciones que se especificarán en los respectivos 
acuerdos. En el momento en que escribo esto, se está ter
minando de redactar el borrador de nuestro estudio y pronto 
será sometido a las Naciones Unidas. En él se examinan 
las diferentes facetas del problema, y se bosqueja una posible 
solución, basada en una estrecha colaboración entre el Banco 
y el Fondo Monetario Internacional, en consulta permanente 
con los países en vías de desarrollo. 

La creciente necesidad del mundo subdesarrollado de 
un adecuado aflujo de capital del exterior, se agudiza toda
vía más por lo que podría llamarse " la explosión de la deu
da". En 1956, la deuda internacional ele los países de bajo 
ingreso originada en fuentes públicas o con garantías guber
namentales, se estimaba en algo más de 10,000 millones de 
dólares. En 1964, se elevó a unos 33,000 millones de dólares. 
A causa del alza de las tasas de interés, y de la acumula
ción de deuda a corto plazo, la suma de dinero que se 
necesitó cada año para el servicio de esta deuda subió más 
rápidamente; entre 1956 y 1964, subió a más de cuatr 
veces, de 800 millones, a 3,500 millones de dólares. 

La deuda exterior de muchos países en desarrollo, tenía, 
por supuesto, que aumentar rápidamente; estos países aca
baban de obtener su independencia, tenían una deuda pe
queña al empezar, pero la iban haciendo mayor a medida 
que se adentraban con energía y entusiasmo en el desarro
llo económico. Al mismo tiempo, había muchos empréstitos 
que solicitaban imprudentemente, causados, en parte -debe 
añadirse- por la concesión ele créditos de las naciones in
dustriales, a plazos cartos peco realíst:cos y, en algunos ca
sos, con fines de escaso valor económico. 

En cualquier caso, los países subdesarrollados, conside
rados en conjunto, destinan ahora más de la décima parte 
de sus entradas o recursos por concepto de exportaciones al 
pago del servicio de la deuda; y la cifra va en aumento. 
Estos niveles de deuda son peligrosamente altos; lo cual 
significa que una buena parte de las disponibilidades de di
visas deben destinarse al servicio de obligaciones anteriores 
más que al desarrollo productivo. Es un hecho que, cuando 
toda la amortización, los intereses y los pagos de dividendos 
se toman en cuenta, el reflujo de unos 6,000 millones de 
dólares proveniente de los países representa cerca de la 
mitad del capital que estos países reciben. Estos pagos siguen 
subiendo a un ritmo ::Jcelerado, y, de continuar así, dentro 
de algo más de 15 años anularán por completo el influjo de 
capital. Para decirlo en pocas palabras: seguir haciendo lo 
que los países exportadores de capital están haciendo ac
tualmente, equivaldrá, en un plazo no muy lejano, a no 
hacer nada en absoluto. 

Se necesitan mayores financiaciones, y en términos más 
apropiados y apegados a la realidad de la vida de los países 
en vías de desarrollo. Aunque se acepta universalmente en 
principio la necesidad de establecer condiciones más favora
bles para las financiaciones, y el Reino Unido y Canadá, 
por ejemplo, ya han tomado recientemente laudables medi
das hacia este fin, se deben dar pasos más avanzados en 
este sentido, si queremos evitar los casos de incumplimiento 
de pago y las interrupciones cuantiosas de la corriente de 
capitaL Hay que tener en cuenta que el daño ocasionado 
por el incumplimiento en los pagos es mucho mayor de lo 
que las estadístic::Js pueden indicar; verdaderamente es in
calculable. 

La solución del problema de las deudas insolutas está 
al alcance y dentro de los medios de los países desarrolla
dos. Pueden alargar los plazos y aminorar las condiciones 
de los créditos, y pueden otorgar financiaciones mediante 
otros canales. Uno de éstos es la institución afiliada al Ban
co, la AID, la más importante institución internacional que 
tarnsfiere capital a los países de bajo ingreso en forma de 
concesiones. Los clientes de la AID comprenden, hasta ahora, 
a 29 de las naciones más pobres; otorga créditos sin intereses 
(aunque hay una cuota módica por comisión) y por un plazo 



·le 50 años. La AID se ri ge por principiOs análogos a los del 
Banco a l conside rar los proyectos y a l negociar los créd itos; 
Jeben cumplirse los mismos estrictos requis itos, sólo que 
~on plazos diferen tes. La AID no t ien e expertos propi03; 
>on los mismos del Banco, qu e éste ha reundo a través d e 
l03 aíi.os entre un personal multinacional de a lta ca:idad, 
y con un c::IUda l d e experi encia que les permite manejar los 
asuntos de mayor responsabilidad en el campo del d esa
n·ollo económico. 

S in embargo, y a diferencia ele las prácticas que sigue 
el B anco , la AID no pu e ~l e reunir fondos recurriendo a los 
mercados de cap ital, y sus ganancias son minúsculas. En su 
m ayor parte, sus recursos provienen ele los subsidios de los 
gobiernos de países de alto ingreso nacional -de sus cuotas 
ele ¡¡filiaci An y de otros subsidios- y estos recursos se han 
acrecentado, a l cerrarse los dos últimos años fi scales con 
t ransferencias d e 50 y 75 millon es de dólares, respectiva
mente, de las uti lida des netas del B anco. La totRli -lacl ele 
fondos con ve rtibl es el e que dispone la AID actualmente ha 
l' egaclo a poco m enos rl e 1.700 millones de dól a res. Hasta 
ahora, ha concedido créditos por mil millones de dólares. 
P CJm ""e h A lD ~ i n;::¡ nner ··n 1o en 19fiR deber~ o'-t.enPr d e 
los gobi ernos de los países mi embros. nu evas autorizaciones 
pa ra conceder créd itos. La administración real de fon :los, 
que implica la formulación de presupuestos y cálculos de 
balanzas d e pagos, no se requiere sino hasta después de dos 
o tres años d el otorgamiento del crédito. 

IV 

E l factor de mayor importancia para que progresen eco
nómicamente los naíses sub :lesarrollados es su propio es
fu erzo pa ra moviii zar y aprovechar sus propios recursos. 
Fundamentalmente, es este es fu e rzo el que determina el 
ín ·lice y el ritmo de crecimiento: este esfuerzo es el que es
t ablece las bases d e la ayuda exterior, para que pueda reci 
birse y aprovecharse e~ectivamente. 

En muchos de los países en vías d e desarrollo. la acti
vi-larl económica tiene que me:orarse considerablemente. 
Muchos de ellos pueden tom ar medidas más efectivas para 
incrementar la movili zación del capital a través ele un m ejor 
sist ema impositi vo y a través de incentivos pa ra la inver
sión, tanto en el plano doméstico como en el internacional. 
E <> ur f!en1·e di cm :nuír las pa r t irléls sunerf!u 'ls -e'cesivm 
gastos militares, proyectos para increm entar el presti gio del 
país , gas tos administrativos innecesa rios y subs idios R ~Pr
vicios públicos que d ebieran ser autosufici entes. Es preciso 
toma r medidas en gran escala, para impedí r que el creci
mi ento demográfico absorba los logros d el d esarrollo, gana
rloq c·1n tP.n rl n rn tr:.1ba ·o. T.oq rcc 'entes n ·le 1nntoq en ma
teria de control de la n atalidad han propiciado magníficos 
r esultados en proyectos piloto que han hecho concebir es
peranzas de que, por ejemplo en la India, por fin pueda 
ponerse un dique a la excesiva expansión demográf:ca. Por 
otra parte , casi todos los países en vías de desarrollo pueden 
_; edobl a r sus esfuerzos para vencer el obstáculo que repre
senta la ba.ia productividad agrícola. L a agricultura. que 
todos reconocen como el más vita l sector d e la economía, en 
general es e l má<> débil. S in embargo, en los países en que 
se lleva a c'!bo la reforma a graria, y en que se realiza la 
difíc il transición de los antiguos m éto -los agríco1as a los 
modernos, hay grawl es esperanzas de lograr un sólido au
mento de la p ro:.luctividacl . 

Algunos pa íses , a pesar de los m uch os obstáculos que 
encuentran en este campo, están logrando importantes pro
gre~os en la e1evación del nivel de vida de sus pueblos. Entre 
los pAÍses en vías d e desarrollo miembros d el Banco Mun
dial, h ay varios que h an logrado incli ces del 5% anual de 
incremento d e su ingreso real en ai'ios reci enteq: este 5% 
de aumento es la meta de la Década de l Desarrollo. M éxico 
y Venezueb, por ejemplo , h an cle.iaclo u na hu ell a que muy 
b: en puede see-uir un mayor número de sus vecinos rl e La
tinoamérica. En el otro lado del nmwlo, Tail anrli a y la 
Chinfl Naciona l i~ ta, entre otros , han alcan zado altos índi ces 
ele desarrollo. H asta la fecha en que empezaron las hostili 
d ad es de Cnchemira. la economía rle Paquistán h abía estarlo 
respowlienrlo favorablemente a ciertos esfu erzos guberna
mentales para vigori zar la a gricultura, apoyar la expansión 
inrlu~trial y movi li zar los recursos domésticos en materia 
d e fimm ciación. En el mundo árabe, el crecimiento Re ha 
acelera -lo en L ibi a y T ún ez. Y estas lumbreras en el firma
mento del desarrollo económico no son ]m; ún icas que pu erle 
captar el ojo: h ay otros países que están ganando mucho 
terreno en este sentido. 

A pesar de las diferencias en los logros entre los países 
en desa rrollo, y a pesa r de algunos lamentables fracqqos, 
estos países, considerados en conjunto, están adquiriendo 
mucha habilidad para efectuar inversiones. Sus instituciones 
relncionadas con el desarro!Jo se están estableci en -lo m ás 
firmemente, se están expawliendo la educación y la instruc
ción técn'c:1, y están m ejormrlo en ellos la admin istración 
d e negocios y las fu erzas diri gentes. En ellos, los programas 
y la planeación se están volviendo más efe ctivos. 

Me preocupa el hecho rl e que. estanrlo ya marlura la 
época para aprovechar estas oportunirlades. no existe una 
tewlencia paralela ascendente en el movimi ento rle recursos 
fin a ncieros hPcia los países de ba:o ingreso. El volumen 
oficial de capital prestado a largo plazo por los países re
pre~entwlos en el Comité de Asistencia para el D esarrollo, 
ele la OCED, ha permanecido en el mismo nivel desde 1961. 
E qto a pesar del incremento d el producto nacional bruto 
ele los países in:lustrinles durante ese períojo, de 4 a 5% 
rmual -en otras palabras, d e qui zá de más ele 40 mil mi
llene<> al año- con el resultado de que el monto de la asis
ten cia financiera neta representa una pronorci r n decreciente 
del in<:reso nacional de los otorgantes rle dicha asistencia. 
Si se tom nn en cuen ta, arleiT'ás, el refl uio ele los pagos de 
amorti7.Rción. las utilidades, los clivi -lewlos y los intereses, 
l'l contribuci ón anual neta rle los paí~es pertenecientes al 
Comité de As;stencia nara el Desarrollo qu e podría consi
demrse como finRn ci8ción real oara la capacidad el e impor
tación de los países en d esarrollo ha sirio rle unos 6.000 mi
llones rle rió lares, o sea, unos 6/10 del 1% de su producto 
nacional bruto. 

Un estudio preliminar realizado por el personal d el 
R cm co l\1unrlial. utili 7awl o lo<> dnto~ rle m•P se h" no -li rlo 
disponer, y su propio criterio experimentado , su giere que 
los países en vías de desarrollo po-Irían utilizar constructi
vamente, en los próximos cinco años, entre 3,COO y 4,000 
millones de dólares más, cada aíi.o, de los que se han venido 
poniendo a su disposición. Podría uno sentirse inc1inad o a 
sugerir que estos países se adaptan a lo que comúnmente 
se pone a su disposición, y que sería un error incrementar 
el aflu .io de capital a esos países hasta que hayan apren :Iido 
a utili zar más efectivamente los recursos del exterior, y ha
yan disminuíjo considerablemente su actual nivel de deudas. 
Pero ni una me.ioría en el manejo ele las inve rs iones, ni un 
constructivo descenso ele la carga deudora se rmwlen lograr. 
si se detiene el nivel d el aflujo de recursos exteriores. 

La sugestión en el sentido ele que se otorgue mayor 
asistencia a los países en vías rl e desarrollo, y en me io res 
condiciones pa ra ellos. es de h echo un llamarlo pilra qu e los 
paíqes donantes mo -lifiquen su actitud a este respecto. E s 
verrla -1 que las naciones indmtrial es se enfrentan con rlifi
cultw! es al tratar rle persuadir a las legislaturas reRcias a 
aprohar la salida de recursos para ayurlar a los países que 
necesi tan a sistencia económica. P ero deben darse cuenta d e 
que la financi ación del desarrollo económico no es algo que 
pn P.d a Rtornillarse y de~atornillarse como una tapa. Cual
quier descenso o falta de acel eración ordenada y continua 
ele esta a sistencia significará un estancamiento del desarro
ll o. aunque sus efectos ta rden en manifestarse dos o más a!'io>. 
Para entonces, se darían cuenta de que tal descenso tendría 
efectos desastrosos, y podría haber otro intervalo de aii.os 
antes rle recuperar lo que se hubiese ganado en estR mat e ria. 
Y. mientras tanto, a lgunos países podrían verse obligados a 
retirarse a un desesperado aislacionismo. Por tanto, es ur
gente una mayor acción ahora, en estas direcciones, y no 
cabe duda alguna rl e que, a pesar de to:.los los problem'ls y 
dificulta rl es que tenemos que a fronta r, la posici r n básic'l 
económica y financi era de los pa íses de a lto ingreso es sufi
cientemente fuerte para soportar t a l incremento. 

Desde cualquier punto de vista, ahora están maduros 
los tiempos para que los países exportadores de capital ll e
guen a tomar unfl decisión irrevocable y de mayor alcance 
acerca de la asistencia para el d esarrollo económico del 
muwlo. Tienen a su disposición un gran cúmulo de cono
cimientos y experiencia sobre el d esarrollo económico - lo 
cual constituye tod a una nueva tecnología- y no fRitan 
profesionales perfectamente capacitados para aplicarlos. Carla 
día se hace más urgente a p' icar esta t écni ca y estos cono
c'mi entos , v el munrlo industriali zado tiene voceros autori
zarlo~ qu e ·han puesto ele manifi es to esta apremiante n ece
sidad. Con todo lo qu e se ha hecho, y toio lo que hay que 
hacer, sería imnerrlonable qu e las naciones má~ ricas , por 
no actuar debi rlan1ente, nermiti eran que el muwlo actual
m ente en desarrollo perdiera t en eno en lo que ha ganarlo 
con tan arduo esfuerzo, y se olvidara ele sus más altas metas. 


