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Versalles: 
desencuentro de siete 

Los días 5 y 6 de junio pasados tuvo lugar 
la octava reunión " en la cumbre" de los 

jefes de Estado v Gobierno de los países ca
pitalistas industri ali zados. La junta co rres
pond iente al presente año se rea l izó en 
Versa l les, c iudad de menos de 100 000 ha
bitantes, cercan a a París, en el fa moso pa
lac io edifi cado por Luis XIV en el siglo 
XVII. De la misma m anera que en las 
reuniones c im eras ante ri o res, pa rt ic iparon 
los siete mayores países capi ta li stas in
dustri ali zados y as isti ero n representantes 
de la CEE . La junta económica fu e seguida, 
pocos dí as más t arde, por la conferenc ia 
de la OTAN, rea li zada en Bonn el 10 y el 
11 de junio. 

Las últimas reuniones c imeras se ca rac
teri za ro n por el enfrenta miento acerca.de 
estrateg ias divergentes entre Estados Uni
dos y Europa Occ idental. En la reunión de 
Ottawa, rea li zada el año pasado, las dife
rencias se hic ieron parti cularm ente ev i
dentes con respec to a la po líti ca moneta
ri a de Estados Unidos y, en espec ia l, a las 
altas tasas de in te rés apli cadas por es te 

Las informac iones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de notic ias aparec idas 
en diversas publicac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se mani f ieste. 

país, que tienden a profund izar la ago
b iante reces ió n económi ca mundial y difi
cultan las pos ibles po líticas de reac tiva
c ión. En O ttawa, el p res idente de Estados 
Unidos, Ronald Reagan, pro meti 0 qu e 
dichas tasas bajarían y esa promesa hizo 
más fác il es las conversac iones entre los 
m áx imos dirigentes del mu ndo cap italista. 
En Versa ll es, en cam bio, las diferenc ias se 
agudizaron, la cri sis se pro fundi zó, la re
cuperac ión se hace más difí c il y Estados 
Unidos no ha cu m plido con su promesa de 
bajar las tasas de interés. En consecuen
c ia, el amb iente prev io a la conferenc ia 
era de abierto escept ic ismo. 

La d isputa po r las po l¡ti cas monetari as 
y eco nómi cas esco nden diverge nc ias 
sobre es trateg ias de fo ndo. Para Europa 
Occ idental, la reces ión es, en gran parte, 
el resul tado de una gran anarquí a econó
mi ca que requiere orga ni za r una coopera
c ión intern ac ional para impedir un empeo
ramiento de la crisis. La pos ic ión de Franc ia 
es que la denom inada terce ra revo luc ión 
tecno lóg ica debe proporcio nar el impul so 
necesa rio para e l desa rro llo, y para ello se 
hace ind ispensab le la intervención es tat al. 
J acques Attal i, el princ ipa l asesor econó
mi co del pres idente Franc;o is Mitterrand, 
cree que es impresc indibl e definir los me
d ios que aseguren d icha cooperac ió n. En 
el pensamiento de l gobierno soc iali sta 
francés se trata de saber si cada país está 
d ispues to a apli ca r los cambios tec no lóg i
cos necesa rios para adapta r la industri a a 
los nuevos requ er imientos, y si esa ap li ca
ción va a ser conce rtada o librada a una 
com petencia entre los países con capaci
dad pa ra part ic ipar en ell a. La ap li cac ión 

de la nueva tecnol ogía tendría que rea li
za rse sobre la base de una ve rdadera co
o perac ión intern ac ional, para lograr un 
desa rro llo industria l equilibrado y establ e. 
La cooperac ió n tendrí a necesari amente 
que incluir al Tercer Mundo, tal y como lo 
ha venido sosteniendo Franc ia desde la 
reunió n de Ca ncún . La po lítica francesa 
consiste, en síntes is, en asoc iar al Terce r 
M undo al "atl antismo" de los países capi
t alistas desarro llados, para evitar q ue el 
subdesarro llo los aprox ime al bl oque so
viéti co.1 Para la RFA el ac uerd o intern a
c io nal es im presc ind ible, pero el gobiern o 
de ese país se inc lina por un a po lítica más 
ortodoxa, pese ·a que igualmente ataca las 
elevadas tasas de interés es t adounidenses. 
Del conjunto de probl em as en d iscusión, 
la RFA po ne el ace nto sobre la distensión 
y la preservac ió n de l comerc io Este-O es te, 
impresc indible para la rec uperac ión y la 
prosperid ad germ ano-occ identa les. Fran
c ia, en cam bio, desde sus posic iones de 
mayor acercamiento al Tercer Mundo si
gue -a l mismo tiempo- una firm ; ~o lí 
ti ca contra la Unión Soviét ica. 

Según Estados Unidos, la reces ión só lo 
puede superarse mediante e l libre comer
c io y la acc ión del mercado, pero esta po
sic ión está entrelazada con una firm e 

1. Véase " Cancún: la 'magia del mercado' y 
la rea lidad del subdesarrollo" , Comercio Ex te
rior, vo l. 31, núm. 11 , México, noviembre de 
1981, pp. 1287-1292 . Para un examen de la pos i
ción de Francia frente al Tercer Mundo, véase 
" Hori zons européens pour le Tiers Monde", en 
Le Nouvel Observa teur, París, 24 de octubre de 
1981 . 
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política tendiente a aislar a la URSS para 
ob liga rl a a aceptar las "reg las del juego" 
que prevalecen en las relaciones entre los 
países capita li stas industr ia li zados. Como 
se podrá aprec iar mediante el anális is de 
los temas tratados en Versal les y de las po
siciones ahí esgrim id as, esas relaciones 
implican pa ra Estados Unidos la acepta
ción de su hegemonía política económ ica 
y militar, ob jet ivo al cual está n subord ina
dos todos los demás. 

No obstan te, Estados Unidos no pudo 
imponer plenamente sus objetivos a sus 
aliados, y éstos, a su vez, no consiguieron 
modificar la posición de Washington. Esta 
situ ación ya se habí a presentado en 
la reunión cimera de Ottawa, pero en esta 
oportunid ad las divergencias se agravaron 
ráp idamente ni bien terminó la conferen
cia. La imposibilidad de llega r a un acuer
do, sa lvo el que puede se r impuesto por la 
fuerza de las po líti cas desplegadas por Es
tados Unidos, deja ab ierto el cami no para 
que cada una de las nac iones cap ital is tas 
indust ri ali zadas se dé un margen propio 
para solu cionar sus problemas, lo que 
puede ll egar a alentar el protecc ionismo y 
las aventuras políticas. Al términ o de la 
reu nión de Versalles, la sensación ine
v itab le es que el mundo está en una si
tuación en la que es cada vez más difícil 
contro lar las tensiones. 

Econornía y política; recesión 
y proteccionismo 

La OCDE estimó en su últim o in fo rm e, 
de julio de 1982, que los 24 países que 

la integran tendrán una recuperac ión de
susadamente lenta en lo que-resta de 1982 
y durante 1983, pero lo más inquietante es 
que esa débil recuperación se rá muy breve 
si no se cons igue restablecer la conf ianza y 
no se elim inan restricciones a las invers io
nes. De cua lquier manera, l i!s inversiones 
no se acrecentarán de una manera impor
tante, porque segu rµmente se mantendrán 
elevadas li!S tasas de inter~s. Según la 
OCPE, la act ivid ad económ ica ya comen
zó a mejorar en Europa y Jélpón y se espe
ra que ocurra algo similar eri Estados Uni
dos en la segunda mitad dt:!I é!fio. ~a est i
macióri del crec imiento del PNB de los 
paises de la OCDE para 1983 es de 2.5% en 
comparac ión con 0.5% en 1982y1.2% en 
1981. La recupf:!racjón de 1983 se podría 
car¡¡.cterizar por un in crern~ nto del PNB de 
2% en Estados Unidos (receso de 1.5% en 
1982), de 2.5% en Europa occjdental 
(1 5% en 1982) y de 4% en J¡¡ppn (2% en 
1982). E 1 déficit en cuenté! corriente de los 
países capita listas industria lizados, que fue 

en 1981 de 30000 millones de dólares, 
podría haber disminuido a 10 000 o 15 000 
millones de dólares en 1982 deb ido a la re
ducción de la renta petrolera percibida por 
los países productores y registrará pocos 
cambios en 1983. 

Los pronósticos para Estados Unidos di
fieren según las f uentes. E 1 gob ierno esta
dounidense prevé un a recuperación consi
derab le en 1983, pero la OCDE es mucho 
menos optim ista, debido en parte a las 
consec uenc ias de las restricciones mone
tarias estab lec id as para lu cha r contra la 
infl ac ión. Según la misma organizac ión, 
las mod ifi cac iones en las prior idades pre
supuestarias estaban dest inadas a favore
cer la inversión frente al consumo y a re
ducir el peso del sector público, pero sus 
resultados no fueron los prev istos. E 1 défi
cit presupuestario inic ial, ca lcu lado en 
91 000 millones de dólares, se rá de 
147 000 millones y probablemente el de
sempleo en 1983 sea apenas inferior al de 
1982 (9.8 contra 1 O por c iento) La infla
c ión se rá menor, pero só lo por el debilita
miento de la producción y la demanda. 

En la RFA las perspectivas no son pro
misorias. Las nuevas órdenes para la in
dustria cayeron 10% en el último año y las 
exportac iones están empezando a debil i
tarse, a\mque a fin de año el país todavía 
podría tener un superávit comerc ial de 
alrededor de 20 000 millones de dólares. 
La inversión se retrae y el gasto de los con
sumidores es muy cauto. Desde el punto 
de vista político, e l gob ierno socialde
mócrata de Helmut Schmidt ha perdido 
posiciones en la cámara alta, a raíz de las 
elecc iones en Hamburgo. Esa tendencia 
podría indicar un futuro mayor poder de 
la derecha demóc rata cr ist iana, pero los 
soc ialdemócratas se han debi litado, en re
alidad, por e l auge que a!Canzaron en los 
sectores juveniles los movimientos pacifis
tas antinucleares, partidarios crec ientes 
de una posición de neutralidad. 

En la reunión cimera, los germano
occ identales buscaron obtener conce
siones monetarias de Estados Unidos, ten
dientes a limitar las fluctuaciones del 
dólar. La RFA también desea una m ayor 
apertura del mercado japonés, que só lo 
podría obtenerse si este último país mode
rara sus barreras proteccionistas. Por últi
mo, la RFA se opone con vehemencia a la 
política de " línea dura" de Ronald Reagan 
con la URSS. La oposición germano
occ identa l al boicot económ ico y a la li
mitac ión dt:! créd itos a los sov iét icos es 
una defensa esenc ial para que su 
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economía no entre en una sit uac ión agu
damente recesiva . 

El gob ierno soc iali sta francés había 
prometido a su electorado sacar a la eco
nomía de la recesión . La act ividad econó
mica no ha empeorado, pero el aumento 
de los precios llegó a un ritmo anua 1 de 
14%, la desocupación afecta a más de dos 
millones de trabajadores y a mediados de 
1982 el sa lar io real había ca ído 18% con 
re lac ión al año pasado. El a lza interna de 
los costos está limitando la capac idad 
compet itiva francesa en el mercado mun
dial y ésta es la mayor amenaza que se 
c ierne sobre su economía. Por ese motivo, 
Francia pretende ga nar mercados en el 
Tercer Mundo, a la vez que el gobierno so
cialista se manifestó dispuesto a acentuar 
las medidas de auster idad. La propaganda 
franc~sa en favor del Tercer Mundo cho
ca, en los hechos, con sus intereses co lo
niales en Áfr ica, que la han ! levado, entre 
ot ras COSé!S , a respaldar la posición británi
ca en la cuestión de las Malvinas. 

El gobierno ita liano no puede poner en 
marcha una política de austeridad por la 
renovada fuerza de los sindicatos. La in
flación alca nza 15 % y la posición ita! iana 
en el mercado mundial se debilita. La pro
ducción industrial só lo se recuperará en 
alguna medida el próximo año y el de
sempleo es del orden de 11 % . E 1 gob ierno 
está po líticamente débil y las últimas 
elecc iones mostraron un retroceso de la 
democracia crist iana. 

En el Reino Unido, la guerra del At lánti
co Su r complicó los esfuerzos por sa lir de 
la reces ión y contener e l gasto. No obstan
te, of icia lmente se espera una expansión de 
1 % en 1982 y una mayor reactivación el 
próximo año. La tasa de infl ac ión, que 
había llegado a 20% en 1980, podría ser 
de 10% al fin de este año y seguiría des
cendiendo en 1983. La desocupación es de 
12 por c iento. 

Japón, como siempre, es un caso apar
te. Sus dificultades presentes son relativa
mente menores que las de otros países 
capita l is tas indu str ial izados. E 1 ritmo de 
desarro llo se ha vuelto más lento, pero 
existen expectat ivas de que el comerc io 
con su área de influenc ia (e l sudeste as iáti
co) se incremente de modo notable en re
lac ión con las perspectivas del comercio 
mundial. Vista desde otro ángulo, la forza
da reducción del crec imiento de sus ex
portaciones al mercado estadoun idense 
puede interpreta rse como c ierto acorrala
miento en el mercado as iático y una inc i-
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piente mu es tra de lo que podrían se r los 
bloques regionales de comercio, en el caso 
de que las pres iones protecc ionistas se in
tensif ica ran como consec uenc ia de una 
eventua l profund izac ió n de la re ces ión. 
Japón desea que Estados U nidos baje sus 
tasas de interés y reduzq¡ sus gas tos p re
supuesta ri os, pero no puede ejerce r una 
f irm e pres ió n en es te senti do porqu e, en 
parte, su rá pido desarro ll o se debe a la 
relat iva deb ilidad de las inve rsiones enca
mi nadas al secto r militar, las que puede 
desc uidar grac ias al armament ismo es ta
dounidense. Se criti có al gob iern o de 
Tok io por sus reiteradas po líticas de res
t ricc ión a las importac ion es y a las inver
siones ext ranjeras, que conducen a eleva
dos saldos favo rab les en los pagos. No 
obstante, e l yen se ha debi 1 itado cons ide
rabl emente fre nte al dó lar, y su va lor no 
se deter ioró más por la co nt in uada inter
venció n del Ba nco de Japón. Lo más no
table es la po líti ca japonesa sobre la tasa 
de interés, que apenas es taba en 4.8% en 
mayo pasado, en térm inos rea les . Las 
autorid ades japones as han promet ido no 
ensa nchar la bre cha de sus tasas de in te
rés con respecto a las que preva lecen en 
la m ayor parte del m undo capitali sta, y 
afirma n que ex iste una efec ti va elevac ión 
de di chas tasas deb ido a la menor in f la
c ión . Al respecto, señalan que la tasa rea l 
de interés era de só lo 1.5% en ma rzo de 
1981 . La baja tasa de interés perm it ió con
tinuar con las inve rsiones productivas, pero 
los japoneses temen que el mantenimien
to en el largo p lazo de las altas tasas en 
Estados Unidos deteri ore sus pos ibilidades 
futuras. Lo más notab le en el desarro llo a 
largo p lazo de Japón es que su ingreso per 
cáp ita a fin de siglo llegará a 21 200 dó la
res, frente a 17 000 de Estados Unidos, por 
lo que se convertirá en el país de mayores 
ingresos indi v iduales. Un a proyecc ión re
c iente señala que los países capitali stas in
dustria li zados, que en 1980 generaban cer
ca de 62% del prod ucto mundi al, descen
derán a 58% en el año 2000. La red ucc ión 
porcentual tend rá una excepció n: Japón, 
que pasa rá de 10% de l produc to mundial 
en 1980 a 13% en 2000, mientras que Esta
dos Unidos descenderá de ce rca de 22 a 
19 por c iento y la CEE y el resto de los 
países cap ita li stas industri al izados pasa
rán de 30 a 26 por c iento. La misma pro
yecc ión señala un pequeño retroceso rela
tivo de los países soc ialistas de Europa 
(inc luida la URSS), que pasarán de 18.6 a 
18 por c iento. Este ret roceso será en parte 
compensado por el avance relativo de Chi
na, que se elevará de 4.6 a 5 por c iento. 
Los países subdesarro ll ados aumentarán 
su par ti c ipación en el producto mu nd ial 

de 15 a 19 por c iento. Esta tendenc ia no es 
tan c lara, sin embargo, en la relac ió n 
produc to-po blac ión, si se t iene en cuenta 
que los países ca p ita li stas industri ali zados 
perderán cas i 3 puntos en su porcentaje de 
la pob lac ió n mundi al, que pasa rá de 16.5 
a 13.2 . Lo m ismo sucederá con los países 
soc ial istas de Europa, que perd erán ce rca 
de dos puntos (de 9.1 a 7.4) y con Ch ina, 
que pasa rá de 21.4 a 20. En ca mb io, los 
pa íses subd es ar ro ll ados aum entará n 
su pa rt ic ipac ión el e 53 a 59 .5 por c iento de 
la pob lac ió n m undia l. 

Resul ta in teresa nte des ta ca r qu e, a par
ti r de las c if ras ind icadas , la proyecc ió n 
pa ra e l año 2000 muestra que los ingresos 
per cáp ita de los países cap ita listas in
dust ri ali zados y el b loque soc iali sta (m e
nos China) crecerán poco más de 80%. 
Entre los primeros, sin embargo, habrá no
ta bl es diferencias : Estados Unidos crecerá 
69%, los otros países ca pi ta li stas in
dustri ali zados menos Japó n avanzarán 
68% y éste crece rá 140% . Los países sub
desarro ll ados avanza rán 71 % y China un 
poco menos de 60% 2 

Dejando de lado las proyecc iones a lar
go p lazo, que conf irman el ava nce japo
nés, el mundo se enfrenta rá en lo inme
diato a graves amenazas. Una de las más 
peligrosas es el protecc ionismo en esca la 
mundia l y las tens iones soc iales, sin qu e 
se tenga una c lara v isión acerca de l mo
mento en que la reces ió n podrí a ceder. En 
Versa lles, Francia insisti ó en un acuerdo 
monetario que inc luyera el compromiso 
estadounidense de impedir grandes f lu c
tuac iones del dó lar, pero Estados Unidos 
es remiso a ese acuerd o. En cont rapartid a, 
el secretario del Tesoro es tadounidense, 
Donald Regan, propuso la creac ión de un 
grupo de traba jo dentro del FMI pa ra es tu
diar procedimi entos de intervención con
ce rtada en los mecanismos monetari os . Si 
bien la propuesta no inc luye una so luc ión 
in med iata al prob lema de las tasas de in te
rés, por lo menos dio c ierta esperanza de 
concertac ión a los países europeos y a Ja
pón. La propuesta v igilanci a reforzada 
multil ateral es preocupante para el Terce r 
Mundo, porque éste puede ve rse obli gado 
a aceptar po líti cas es tabili zado ras m ás 
estri c tas, las que hasta el momen to, se han 
mostrado incapaces para reso lver los 
prob lemas del subdesarro llo. Es más, di
chas po lí t icas pueden prec ipi ta r un en
deudamiento m ayor que podrí a conduci r 

2. Véase " Japan's per ca pi ta GNP will top 
U.S. in 2000", en The Japan Economic tournal , 
Tokio, 26 de enero de 1982. 
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a un co lapso fin anc iero, o a un a reces ió n 
m ás pro funda. 

El Co mi té coo rd inador in tern ac io nal 
propues to po r Estados Unidos es tará in
teg rado por los m inist ros de fi nanzas y los 
presidentes de los ba ncos centra les de los 
siete grandes. En realidad, el p lan fu e e la
borado por el FM I en Helsin k i, en mayo pa
sado, sobre la base de una propues ta rea li
zada por Henry K issinger unos años atrás. 
La conce rtac ión monetari a y cred it ic ia, de 
las tasas de interés y de los p lanes de es ta
b ili zac ió n, signifi ca una ad minist rac ión de 
la cr isis por las nac iones ind ust ri al izad as, 
que inev itab lemente te nderá a redu cir las 
perspec t ivas de l crec imiento económi co . 

Un prob lema c lave de la reunión fue e l 
de l protecc io nismo. Estados Unidos desea 
extender la acc ión del GA TT a nuevas áreas 
y, sobre tocio, liberali za r e l comerc io para 
las industri as de alta tecn o logía, aunque 
- segú n los europeos - el b loqueo tecno
lóg ico a la URSS atenta prec isamente 
cont ra e l desa rro llo del mercado libre en 
esa área. La ofensiva anti-pro tecc ionista 
de Est ados Unidos ti ende, también, a libe
rali za r el comerc io agrí co la con Europa y 
Japón, un objetivo que encuentra grandes 
res istencias del otro lado de l A tl ántico. 
Las res istencias europeas se deben a que, 
en medio de la reces ión, se hace di f íc il re
duc ir las def ensas f rente a la competen
c ia, pero Estados Unidos parece resuelto a 
llevar una po líti ca muy dura en ese sen
tido; la dec isión de gravar el acero im por
tado proveniente de Euro pa O cc idental, 
con e l argumento de que esas expo rta
c io nes están subs idiadas, reve la hasta qué 
punto son arduos los ac uerd os, a pesa r de 
la reunión de Versa ll es . 

La po lítica monetaria en Estados Unidos 
y la tasa de interés 

E n la primera semana de jun io, mientras 
se rea lizaba la conferencia de Versa l les, 

las prime rate de interés de Es tados Unidos 
estaban en m ás de 16%, mi entras que la 
inflac ión - medida sobre la base de los 
prec ios al con s umido r~ de abril de 1981 a 
abril de 1982 era de 6.6% . Las altas tasas 
de interés se sos ti enen por la demanda de 
crédi to, en gran parte proveniente de l go
b ierno, y por la po lí t ica monetari a en ge
neral. Ésta ha dado lugar a un mercado es
pecul ati vo secundario de los bonos que ha 
alcanzado una gran extensión. E 1 m ovi
miento especul ativo de tí t ul os se infl a 
continuamente, ha af ectado a a lgunos 
bancos y amenaza provocar nuevas y m ás 
graves qu iebras, no só lo en las inst itu-
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ciones pequeñas y medianas. Las a ltas ta
sas de interés deprimen las gananc ias 
empresar iales y, con ell as, la invers ión. A l 
m ismo t iempo, esas tasas imponen una pe
sada hi poteca a los países subdesarroll a
dos, cuya deuda tota l, de m ás de 500 000 
millones de dólares, se considera v irtua l
mente incobrab le, por lo menos en buena 
parte. La gran inversión de cap itales en el 
mercado f inanciero ocas iona reces ión, pero 
conso lida una transformac ión en los ne
goc ios por med io de la concentrac ión y 
por los métodos de l mercado. En virtud de 
esa fi losofía, de que la decantac ión debe 
produc irse por la concentrac ión y e l poder 
económico, Estados Unidos sostiene su 
po lí tica monetar ia, que tendrí a que contri
buir - jun to con el esfuerzo armamentis
ta- a reforzar su hegemoní a frente a 
compet idores que no cuentan con recur
sos de ca pital de esa magnitud. 

Esa po lí t ica obstru ye el crec imiento de 
los competidores, y de ahí la reacción 
europea contra la estrategia estadouni
dense. Sin embargo, esa opos ic ión no 
t iene la misma intensidad en todos los ca
sos. Francia, comprometida en la actual 
etapa con una po lít ica de mayor interven
cion ismo est ata l, es la más interesada en 
lograr una red ucc ión de las tasas esta
doun idenses, a la vez que partidaria poco 
fe rviente de los p lanes de estab ili zac ión 
ortodoxos. La RFA, en cam bio, aun con su 
gobierno soc ialdemócrata, cuest iona el 
elevado nivel .de las tasas, pero no renun
cia a las políti cas de estabili zac ión, por
que su indust ria se transform a med iante 
simil ares mecanismos de mercado. 

Japón por su parte, con un ·mercado f i
nanciero muy protegido y una po lítica 
dirigista, impone una efi c iente renovac ión 
industri al que posiblemente lo ll eve al pri· 
mer lugar mundial en los próximos ve in te 
años en industri as de av.anzada. Con su 
efi c ienc ia industria l y un alto grado de 
proteccionismo, sustenta su fi losofí a eco
nómi ca con un acopio de d ivisas sufic ien
te para hacer frente a la amenaza desesta
bi li zadora de las altas tasas de interés en 
Estados Unidos. Po r otro lado, la concerta
c ión in terna, la elevada product iv idad y 
los nive les sa laria les relativamente bajos 
hacen más atractivas las invers iones in
dustria les que la búsqueda de rentas fi
nancieras. 

En Estados Unidos, la po lí tica moneta
ri a está condu cid a por la Reserva Federa l 
y su d irector, Pau l A. Volcker. Dentro de la 
concepc ión monetarista, la red ucc ión de 
las tasas só lo podría sobrevenir como cu l-

minación de una reducción de la in f la
c ión, que ind ica rí a -a su vez- una ma
yo r ef ic iencia prod ucti va capaz de elevar 
la compet it iv idad de la industria. Sin em
ba rgo, el largo período de al tas tasas de in
te rés retrasa la recuperac ión y m antiene 
bajo el gas to de consumo, ev itando que se 
rev ierta la situación de receso en la pro
ducción industr ia l general. De esa m ane
ra, no se vis lu mbra el f inal de la recesión, 
y menos con las actua les perspectivas pre
supuesta ri as. Para hacer frente a los gas
tos de l presupuesto, hab ida cuenta de que 
los ingresos tr ibutarios son todavía bajos 
por efectos de la reces ión, el gobierno de
berá in crementar aú n más su deuda, 
rec urriendo al mercado de cap ita les, lo 
cual, a su vez, m antendrá las t asas de inte
rés elevadas y reta rd ará la recuperac ión o 
la moderará. Bus iness Week 3 es tima que 
dicha recuperac ión será simi lar a la de 
1975 (que se caracterizó por su brevedad y 
porque no desaparec ieron las pres iones in
f lac ionari as) y que la prime rate podría 
descender apenas a 14% para f in de año. 

Los conflictos en la alianza occidental 
y la relación con la URSS 

R onald Reagan llegó a Versal les con 
una misión cas i impos ible: ped ir a Euro

pa Occ identa l que acepte los sacrific ios 
económicos derivados de la políti ca mone
taria interna de Estados Unidos y de la estra
tegia global tendiente a aislar económica
mente a la URSS, lo que implica, en primer 
lugar, tratar de anular el proyecto de l ga
soduc to eurosoviético. A ello deben agre
garse las pres iones para que los a liados 
aumenten sus gastos militares. Lo impo
sible de la misión consistía en que, a ca m
bio de tales ex igencias, no había cas i nin
gú n tipo de conces iones. De antemano, 
podía preverse que la conferencia c imera 
concluyera con div isiones más agudas en el 
seno de la ali anza atlánti ca que las que 
existían antes de l encuentro. Estados Uni
dos estaba dispuesto a renovar las prome
sas no cumpl idas de Ottawa (l a baja de la 
tasa de interés). Empero, el probl ema para 
Europa Occidenta l es que, en las nuevas 
condic iones de confrontac ión internaciona l, 
no ex isten casi márgenes pa ra reactivar su 
producc ión industri al. Cercenada una par
te de l mercado soc ialista, con una débil 
demanda de importac iones provenientes del 
Tercer Mundo y con la inestab ilidad finan
c iera en curso, Europa podría quedar atrás 
en la futura reactivación, cuya oportuni-

3. Véase " lnterest rates are sti ll the vi ll ain" , 
en Business Week, Nueva York, 28 de junio de 
1982. 
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dad va a estar f ij ada por el gobierno esta
doun idense.De ahí que la m ayorí a de los 
países europeos, y sobre todo la RFA, se 
afe rre a l m ántenimiento de la di stensión. 
Por ese motivo, Ronald Reagan tu vo que 
dar la impres ión de cambiar de polít ica, 
proponiendo a Leonid Brezhnev un p lan 
de reducc ión de ojivas nuc lea res y de 
cohetes in tercontinenta les. Si la propuesta 
resultara completamente inaceptable para 
la URSS, habría razones para suponer que 
se trató de una táct ica para ganar tiempo, 
dado que -entretanto - la po lí tica de 
bloq ues se reforzó con el ingreso de Espa
ña en la OTAN. 4 

As imismo, Estados Unidos desea reg la
mentar el flujo intern ac ional de capita les 
para promover las inversiones, pon iendo 
una barrera a las nac ionali zac iones o a las 
trabas a la invers ión privada. En el p lano 
de l comerc io, el gob ierno de Ronald Rea
ga n busca una mayor liberali zac ión. Las 
res istenc ias a estas pos iciones no son 
parejas. A lg·unos países europeos y Japón 
res isten la ofensiva contra la posibilidad 
de uti li zar med id as de corte dirigista. La li
bera li zac ión de l comerc io, en cam bio, es 
de natura leza más compl eja y, se enfrenta 
a resistenc ias más firmes. Por supuesto, 
ninguno de estos ob jet ivos ti ene en cuenta 
las neces id ades espec ífi cas de los países 
subdesarrollados. El propós ito estadouni
dense de libera li za r el come rcio y las in
ve rsiones no va acompañado de una pro
puesta de acc iones más o menos drást icas 
para reorgani za r el sistema monetar io in
tern ac ional. En el transcu rso de la reu
nión, para que Estados Unidos accediera a 
encara r c ierto cont ro l en esta área, sus 
aliados tuv ieron que aceptar lim itaciones al 
comerc io con la UR SS . La est rateg ia de Es
t ados Unidos se basa en la creenc ia de 
que la URSS está pasando por una grave 
crisis económi ca, pero sus aliados temen 
que las medidas no sean rea lmente ef ica
ces, que só lo se deter io re la distensión y 
que, en definit iva, sea Europa Occidenta l 
la perjud icada. En ese se ntido, la po i ítica 
de Estados Unidos parece encaminada 
tanto contra la UR SS como contra la com
petencia de sus propios aliados, y esta sos
pecha crece ace leradamente en E u ropa. 

A su vez, Estados Unidos reprochó a 
Europa los créditos preferenciales y la 
transferencia de tecno logía a la URSS. En 
el p lano militar, los ob jetivos estadouni
denses son más aceptab les para Europa: el 

4. Véase José Manuel Fortuny, " Reagan an
te la inquietud europea", Uno más Uno, Méxi
co, 3 de junio de 1982 . 
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incremento del arsenal nuclear cuenta 
co n el pleno apoyo del Reino Unido, Fran
cia y la RFA, aunque es ta última trata 
de combinar el reforzamiento militar de 
Occidente con negociaciones más am
plias para asegurar el éx ito de la disten
sión. La peculiaridad de Francia reside en 
que su actual gobierno socialista procu
ra que la solidaridad occidental frente a la 
URSS se vuelva más firm e con la inclusión 
del Tercer Mundo en un plan de desarrollo 
económico. Según Fran<;ois Mitterrand, de 
otra manera Estados Unidos podría ver
se condenado a un aislacionismo cada vez 
mayor. La debilidad de Europa frente a Es
tados Unidos no reside sólo en la supe
rioridad tecnológica, en la magnitud de 
los capitales y en la fuerza militar de este 
último país, sino en las divisiones internas. 
No todos los países europeos plantean el 
mismo tipo de reclamos, o bien no ponen 
el mismo énfasis en los distintos puntos 
que los separan de Estados Unidos. En mo
mentos en que se desarrollaba la confe
rencia de Versal les, el Reino Unido estaba 
en plena disputa con la mayoría de sus so
cios de la CEE por la cuestión de los subsi
dios agrícolas. La Gran Bretaña los vetó 
pero la CEE, finalmente, los aprobó. 

Antes de la reunión, Francia había ela
borado un plan de acción de 45 puntos, 
para un nuevo modelo de crecimiento des
tinado a superar la crisis y el desempleo. 
Mitterrand se lo presentó a Ronald Rea
gan en vísperas de la reunión, pero Esta
dos Unidos no lo respaldó. Sin ese apoyo, 
no había posibilidad de ninguna estrategia 
global opuesta a la decidida por Estados 
Unidos. En lo que atañe a sus reivindica
ciones más sentidas, Francia es posible
mente el país más preocupado por las al
tas tasas de interés y el más interesado en 
lograr algún tipo de control sobre el mer
cado cambiario internacional. Si no hu
biera un mínimo control, los franceses 
podrían llegar a considerar el retiro del 
franco del Sistema Monetario Europeo, 
por la inestabilidad de los tipos de cam
bio. Esa medida implicaría una deva
luación aún más profunda de la moneda 
frances a. 

Canadá también afronta graves proble
mas por la inestabilidad cambiaria y la 
revaluación del dólar, y as imismo apoya 
a Francia en la búsqueda de un plan inter
nacional de desarrollo que comprenda ne
gociaciones globales con el Tercer Mun
do. Francia y Canadá están espec ialmente 
interesados en un desarrollo económico 
mundial más democrático (en lo que ata
ñe a la participación del Tercer Mundo), 

en función de las posibilidades que ello 
ofrecería a sus industrias, que no está n 
preparadas para una compete ncia ceñ ida 
exc lusivamente a la alta tecnología, como 
sería el caso si el desarrollo futuro tuviera 
un ca rácter mucho más restringido. 

La RFA, en cambio, está menos inquieta 
por el Terce r Mundo que por la relación 
económica Este-Oeste. En Versalles se 
opuso a un aumento de los intereses en los 
créditos a los soviéticos, así como a supri
mir las garantías gubernamentales a los 
créditos privados con el mismo dest ino. 
Para los germano-occidentales, la primera 
condición para no afectar la distensión es 
no crear nuevas tensiones económicas y 
comerciales. 

El desarrollo de Ja reunión 
y sus resultados formales 

En Versalles, las naciones capitalistas in
dustrializadas se comprometieron for

malmente a emprender acciones urgentes 
para sa lir de la crisis económica y a adop
tar políticas convergentes para lograr una 
evo lución más ordenada del sistema mo
netario internacional, lo que incluiría la 
intervención en los mercados cambiarios. 
El compromiso de Estados Unidos a ac
tuar de alguna manera en ese sentido fue 
tomado como contrapartida del compro
miso de que sus aliados llegaran a un 
acuerdo para limitar los créditos en las ex
portaciones a la URSS, lo que se con
cretaría, en un primer momento, en el in
tercambio de información en el seno de la 
OCDE sobre el comercio con el Este. Los 
acuerdos incluyen el propósito de crear 
una comisión de estudios dentro del FMI, 
formada por los siete grandes países in
dustrializados, tendiente a organizar la 
política monetaria mundial. Estados Uni
dos fue el impulsor de esta propuesta, que 
contó con el pleno apoyo de la Gran Bre
taña. Los otros, sobre todo Francia, re
c ibieron la propuesta con cierta frialdad, 
debido a que la resolución implica permi
tir la supervisión de sus propias políticas 
monetarias y disponerse a ajustarlas o co
ordinarlas con las que en los hechos dicte 
Estados Unidos. Vale la pena destacar que 
el Secretario del Tesoro estadounidense ne
gó que este acuerdo signifique un cambio 
en la políti ca monetaria de su país. 

Francia, por su parte, logró que se apro
bara una comisión especial de ocho 
miembros destinada a marca r prioriqades 
en el plan global de desarrollo presentado 
por Mitterrand. La comisión también po
dría analizar el problema del traspaso de 

sección internacional 

tecnología a los países del Tercer Mundo 
y la abolición de prácticas monopolistas 
en el mercado mundial de tecnología. 

La declaración final parte del lugar co
mún de que los participantes "compren
den" la situación económica mundial y 
acuerdan determinados objetivos para su
perarla. En su enunciado de deseos, los 
siete afirman que sólo la reducción de la 
inflación puede conducir a un crecimiento 
económico firme y a un incremento del em
pleo. Aquel logro fortalecería la seguri
dad, la confianza en la democracia y pre
servará la herencia cultural. Para lograr 
que tales objetivos sean durables, se enfa
tiza la necesidad de lograr un previo éxito 
en la lucha contra la inflación, único me
dio que ayudaría a reducir las tasas de in
terés y a estabilizar los tipos de cambio. 
La reducción de la inflación requiere, a su 
vez, políticas monetarias prudentes y un 
mayor control del déficit presupuestario, 
aunado a una más amplia cooperación 
económica y monetaria. Dentro de esta 
propuesta, es imprescindible lograr un cre
cimiento del comercio mundial, objetivo 
que sólo puede obtenerse fortaleciendo el 
sistema multilateral abierto y refor;zando 
al ·GA TT. La cooperación con los países 
subdesarrollados debe hacerse mediante 
el afianzamiento del sistema mwltilateral 
de comercio. Dentro del mundo subdes
arrollado, el comunicado plantea la 
imprescindible necesidad de expandir el 
comercio con las nuevas naciones indus
trializadas. Las relaciones con el mundo 
socialista deben vincularse a los intereses 
p'o líticos y de seguridad del bloque oc
cidental, lo que implica aumentar el 
control de las exportaciones de bienes 
estratégicos, acentuar la información 
recíproca con respecto a este comercio y 
ejercer una política prwdente, tendiente ¡¡ 
limitar los créditos. 

Los siete grandes estuvieron de aq.1er
do en que el crecimiento de los países swb
desarrollados es vital para el bienesta r 
mundial, por lo que aceptarán iniciar las 
negociaciones globales acordadas en Can
cún siempre y cuando se asegure la inde
pendenc ia de criterio de las agencias y or
ganismos espec ializados (es dec ir, el FMI, 
e! Banco Mundial y el GA TT, entre otros) 
Los siete se comprometieron a efectuar 
consultas con las naciones pobres sobre la 
base del último proyecto de resolwción 
del Grupo de los 77. El Banco Mwndial tra
tará de contrarrestar las oscilaciones en el 
ingreso por · exportaciones de los países 
subdesarroll ados med iante nuevos eHímu
los a la inversión privada, que deben 
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inc luir arreg los para ampliar las garantías 
a este tipo de inversores. Se pondrá espe
cial énfasis en el aumento de la produc
ción de alimentos y de energía y en el 
control demográfico. Los problemas de 
bal anza de pagos podrán afrontarse con 
aumentos en las cuotas del FMI, que se d is
cutirán en la reunión anua l de la entidad, 
en septiembre próximo. En el campo de la 
tec nología, la dec larac ión re conoce la ne
ces idad de incorporar las innovac iones y 
difundirl as, para lo cua l se c reará una co
misión de trabajo que deberá producir un 
informe a fin de ar'lo, con el propós ito de 
que pueda ser cons iderado por los siete en 
su reunión c imera de 1983, qu e se llevará 
a cabo en Estados Unidos. 

Con respecto a la energía. la declara
c ión de los siete, como era de esperar, no 
se ca racterizó por la psicosis de los pre
cios del petról eo. a los que antaño se les 
ad judicó la responsab ilidad de la cri sis y 
que actua lm en te se encuentran en baja (a 
pesar de lo cual la cri sis tiene menos pos i
bilidad es de reso lve rse que antes). A l res
pecto, en Versa ll es se af irmó que es· 
menes ter seguir economizando energía. 
ut ili za ndo para e llo el mecanismo de los 
precios y promoviendo otras fuentes, para 
redu cir la vulnerab ilidad ante posibles 
co rtes en el sumin istro de petró leo. 

Los siete se ob ligaron a: 1) estab ili zar el 
sistema monetario internacional en form a 
conjunta; 2) resaltar la autorid ad moneta
ria del FMI ; 3) cooperar más con este o rga
nismo y ampliar su capac idad de v igil an
cia; 4) no usar las vari ac iones en los tipos 
de cambio para procurarse ventajas com
parativas, y 5) acepta r la pos ibil idad de re
currir a mecanismos de intervención en 
los tipos de cambio pa ra contra rresta r de
sórdenes monet arios.s 

Los hechos inmediatos posteriores 
a Ja junta 

L as desi nte l ige nc ias ent re los siete se 
agudi zaron después de la reunión. Es

tados Unidos im puso una sobretasa aran
ce laria a los aceros im portados desde 
Eu ropa Occ identa l, alentó la exportac ión 
de textiles de Hong Kong contra la compe
tencia europea, prosiguió con las po lí ticas 
de au mento de las tasas de interés y de re
va luac ión de l dólar frente a las monedas 
europeas y extendió el embargo tecno lóg i-

5. Véase el texto completo de l comunicado 
en " Text of Communiqué lssued after the Ve r
sail les Conference" , en The New York Times. 
Nueva York, 7 de junio de 1982. 

co a la URSS f uera de su territorio, aba r
cando a las empresas estadounidenses in.s
taladas en E u ropa, que en lo suces ivo 
esta rán suj etas a pena l id ad es en Estados 
Unidos si consienten en que se use su 
tecnología en expo rtac iones a la URSS. Es
ta ú l tima medida está enca minada a 
bo icotear el gasoducto o, por lo menos, a 
postergarlo . 

El establ ec imiento de impuestos sup le
mentarios a la importac ión de aceros pro
venientes de Europa contradice abiertamen
te el compromiso tomado por Estados Uni
dos en Versal les de respetar y fomentar el 
libre comercio, segú n los europeos. Las re
acc iones de la CE E fuero n tan graves, que 
la reunión del organismo en Bruselas el 28 
de junio de 1982 se ca racteri zó por las 
críti cas al gobierno de Rona ld Reaga n. Los 
países más perjudicados por los impues
tos al acero son Franc ia, Bélgica e Italia . 
En un informe que circuló entre los diri
gentes europeos, se afirm aba que la 
po lítica estadounidense ado lece de una 
falta total de ref lex ión. 

A lgunos dirigentes europeos esg ri 
mieron la amenaza de que la CEE l lega ra a 
bo icotear la conferenc ia del GATT de no
viembre próximo. Gastón Thorn, pres iden
te de la Comisión Europea, órgano ejecuti
vo de la CEE , d ij o que "s i un país cree que 
puede interpretar de manera unilatera l las 
reglas del GA TT, habrá que hacer le 
comprender que entonces se tiene el de
recho de cuest ionar la ut il idad de ese o r
ganismo".6 

La CEE, a su vez, habí a restringido la 
importac ión de gluten de maíz provenien
te de Estados Unidos, pero la med ida fue 
anu lada por la enérgica reacción de este 
ú lt imo país. Por último está la prohibición 
del uso de tecno logía estadounidense en 
la constru cc ión de l gasod ucto europeo. 
que mereció incluso las m ás acerbas 
críticas de Margaret Thatc her, invariable
mente co ludida con Ronald Reagan. 

Fran\;ois M itte rrand dejó entrever que 
las decisiones estadou nidenses cuest iona
ban el espíritu de Versal les, porque impli
caban una guerra económica no só lo contra 
la URSS sino contra Europa. En rea lidad. 
así como Reagan apoyó la políti ca del go
bierno conservador de Thatcher en el caso 
de las Ma lvinas, pa rece buscar un debilita
miento de l programa soc ialista en Francia. 
dentro de su cru zada encaminada a pro-

6. Véase " Posible boicot de la CEE a la pró
xima reun ión de l CA TT" , Uno más Uno. México. 
4 de julio de 1982 . 
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mover los gobiernos conservadores. 7 La 
política estadounidense contra la URSS y 
quizá también la que ap lica en el Cercano 
y Medio· Oriente (con respecto a la 
energía) pareciera buscar el propósito de 
limitar las posibilidades soviéticas y, ade
más. de hacer más dependiente a Europa 
de Estados Unidos. En rea lidad, Europa no 
tiene demasi adas arm as para una guerra 
comercial con Estados Unidos, por lo que 
podría pensarse que sus dirigentes tra
tarán de agot ar las vías dip lomátiéas ::>ara· 
resolver las cuest iones más irritantes. aun
que no puede descartarse que - si co nti
núan los enf rentamientos - pud iera ll e
garse a un debilitam iento en los acuerdos 
po lí t icos globa les.8 

La renuncia de Alexander Haig al ca rgo 
de Secretar io de Estado de Estados Un idos 
y su remp lazo por George Shultz tend rá. 
indudab lemente. algun a in f luenc ia sobre 
estas cuestiones. Shultz forma parte del 
grupo Margan y del imperio mundia l de 
constru ccfünes Bechtel. con grandes inte
reses en A rab ia Saudita y con una política 
simil ar a Caspa r Weinberger. secreta ri o de 
Defensa, que se af irma en la neces idad de 
contar con buenas relac iones con los ára
bes pa ra log rar un mejor contro l de l Cer
cano y Med io Or iente. Haig fue el mayor 
sostenedor de la política expans ionista de 
Israe l pero. por otro lado. no esta ba de 
ac uerdo con llevar la inj erencia esta
dounidense en Europa hasta el punto de 
prohibir la venta de tecno logía a la URSS 
por las su bsidiar ias de su país en el v iejo 
continente. aunque no por ello era más con
c il iador con la URSS. A part ir de la des ig
nac ión de Sc hultz se puede prever un ma
yor acercamiento con los árabes. pero no 
está tan c laro que su presencia sirva para 
endurecer aú n más las relaciones con la 
URSS, como lo sugieren algunas dec lara
c iones soviét icas, y menos que empeoren 
las relaciones con Europa, como aseguran 
ciertos comentaristas, quienes señalan que 
Haig buscó siempre la co labora c ión 
estrecha con los europeos. En rea lidad. es 
prematuro formul ar conjeturas de este t ipo, 
pero no hay que olvidar que Sc hultz tuvo 
víncu los con la Tril ate ral y que su po lí tica 
debería teóricamente inc luir la preocupa-

7. Véase el discurso completo de Rona ld 
Reagan proponiendo una "cruzada" en favor 
de su concepc ión de la democracia en "Text of 
Pres ident Reagan's Address to Parliament on 
Promoting Democracy" , en The New Yo rk Ti
mes, Nueva York, 9 de junio de 1982. 

8. Véase Roger Priouret, " Reagan contre 
l'Europe", y Fran<;ois Sch losser, " Les dix se re
biff ent" , en Le Nouvel Observateur, Pa rí s. 3 a 9 
de ju lio de 1982 . 
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ción por lograr un mayor acuerdo con 
Europa y Japón. La confrontación con la 
URSS podría mantenerse o acentuarse, pero 
ppr vías menos explosivas, aunque las po
siciones dentro del gobierno de Ronald 
Reagan -sobre todo en cuanto a los mé
todos- distan de ser uniformes. En lo que 
concierne a Europa, en todo caso, es po
sible que el nuevo Secretario de Estado no 
manifieste una posición tan abiertamente 
pro-británica como la de Haig, según la fa
mosa definición de la embajadora de Esta
dos Unidos en la ONU, Jeanne Kirkpatrick, 
que había llegado a calificar a Haig y a sus 
ayudantes como "británicos disfrazados 
de estado.unidenses", en ocasión del 
conflicto armado por las Malvinas. 

El gasoducto euro-siberiano 

E 1 proyecto de colaboración económi
ca entre Europa Occidental y la URSS 

más resistido en Estados Unidos es el del 
gasoducto que alimentará con f luido so
viético al continente europeo. Para el año 
2000, los yacimientos siberianos podrían 
proveer 40 000 millones de metros cúbicos 
de gas anuales a Europa Occidental. De 
este total, 12 000 millones están destina
dos a·la RFA y 8 000 millones a Francia, y 
quedan 20 000 millones a disposición de 
Italia, Holanda, Austria, Bélgica, Suecia y 
España. La exportación de gas procedente 
de la URSS puede empezar en 1985 con 
fluido proveniente de Ucrania y Asia 
Centra l, porque los yacimientos de Yamal 
no han comenzado a exp lotarse y el gaso
ducto se encuentra en construcción, pero 
a partir de 1988 podría llegar a Europa el 
gas siberiano. El costo se ca lcula de 
1 O 000 a 15 000 mil Iones de dólares a pre
cios actuales y existe financiación de 
Europa Occidental y Japón. Una vez 
concluidas las obras, los europeos recibi
rán gas en pago de los créditos. 

Los contratos y los préstamos más gran
des corresponden a la RFA, que es el país 
que con más vehemencia se opone a las 
restricciones estadoun idenses, seña lando 
-de paso- que el gobierno de Ronald 
Reagan no adopta similar conducta para 
las exportaciones de granos, necesarias 
para fortalecer la balanza de pagos de Es
tados Unidos. De la misma manera, el 
Reino Unido tomó una actitud inusual
mente crítica frente a la posición esta
dounidense, a tal punto que el Ministerio de 
Comercio de ese país ha dicho que "la 
aplicación de una ley de Estados Unidos 
fuera de su jurisdicción es inaceptable" . 
También Japón criticó el objetivo esta
dounidense de bloquear las ventas de tec
nología para la explotación y transporte 

de gas natural proveniente de la URSS. Ja
pón tiene un proyecto conjunto con este 
último país para extraer petróleo de la Isla 
Sajalín; tanto los empresarios como el go
bierno se han opuesto a interrumpirlo, y el 
Ministerio de Comercio Exterior e In
dustria habría asegurado que Japón no de
be apoyar el corte de las exportaciones a 
la URSS de productos japoneses fabrica
dos bajo licencia estadounidense. Italia, 
en cambio, tiene una actitud más dubitati
va. E 1 Partido Demócrata Cr istiano y el 
Partido Republicano son partidarios de 
participar en el gasoducto pero el Partido 
Socialista se inclina por el gas argelino, 
aunque éste es más ca ro que el soviético. 

Frente al veto estadounidense, los so
viéticos han redoblado sus esfuerzos para 
remplazar los equipos con otros de pro
ducción soviética, y funcionarios oficiales 
de ese país han afirmado que -de cual
quier manera- el gasoducto func ionará 
en el plazo previsto. La URSS produce los 
tubos y estaciones de bombeo, pero estas úl
timas son diferentes a las estadoun idenses 
y dicho país desea contar con tecnología 
de esa procedencia, por motivos de costo 
y para incorporarla a su acervo producti
vo. El embargo perjudicaría a empresas de 
Europa Occidental, pero -si los soviéti
cos logran sustituir la tecnología 
estadounidense- podría darse la parado
ja de que debido al antecedente del em
bargo, firmas alemanas contraten tecno
logía sov iét ica para fabricar dichos 
equipos, con lo que el golpe se revertiría 
contra la administración estadounidense. 
Por su parte, pese a la política de Reagan 
de impedir la exportación de tecno logía 
y de limitar los créditos, el 13 de julio pa
sado la RFA firmó un préstamo por el 
equiva lente de 1100 millones de dólares, 
destinado a la construcción del gasoduc
to, asestando un duro revés a la política 
de Estados Unidos. 

El Tercer Mundo y el desarrollo, 
el endeudamiento y los conflictos 
bélicos 

La presencia del subdesarrol lo es 
siempre un molesto fantasma que me

rodea en las reun iones cimeras. E 1 subdes
arro llo es la gran llaga del mundo cap ita
lista y su mayor pe l igro político. En la 
medida en que los siete grandes son los 
máximos dirigentes de Occidente, se supo
ne que deben tomar en sus manos la suer
te de quienes soportan la marginación 
económica y tecnológica, el mayor peso 
de la recesión y, en la gran mayoría de los 
casos, la barbarie polít ica. Todas las ju n-
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tas c imeras - invariablem ente- juraron 
preocuparse por el Tercer Mundo. Todas 
ell as -no menos invariablemente- sólo 
hicieron dec laraciones vagas y sin resu lta
dos prácticos. Sin embargo, a partir de 
Cancún y por presión de la crisis económi
ca internaciona l, se hizo más ev idente el 
interés de algunos países industrializados 
por mejorar las perspectivas de la deman
da de esos mercados, en beneficio de sus 
propias economí as, y por conjurar de algu
na manera pe ligrosos conflictos po lí ticos, 
que - en caso de concretarse- resta rían 
margen de maniobra a las potencias me· 
nores de las siete. 

No faltaron comentaristas que prome
tieran nuevas perspect ivas de diálogo 
entre los industrializados y los periféricos 
después de Versalles . Ello se basa en que 
los siete aludieron con cierta condescen
dencia e imprecisión al documento del 
Grupo de los 77 en la declaración final, a 
partir de las presiones encabezadas por 
Francia y Canadá. 

Frani;ois Mitterrand anuncio su posi
ción frente al Tercer Mundo en la asamblea 
anual de la OIT, en Ginebra, muy pocos 
días antes de la conferencia de Versalles. 
Mitterrand abogó por el Nuevo Orden 
Económico Internaciona l reclamado por 
el Tercer Mundo y presentó un programa 
general de desarrollo concertado que in
corporara a estos países, para evitar la 
competencia política de la URSS e impul
sar la decidida inclinación de los países 
periféricos hacia Occidente, lo que revela 
una inquietud mucho más amplia y pro
funda que los estrechos puntos de vista de 
Ronald Reagan y Margaret Thatcíler. Para 
dar énfasis a su llamado y vincular el des
tino del Tercer Mundo con la prosperidad 
de los industrializados, Mitterrand seña ló 
que en el año transcurrido desde la reu
nión de Ottawa hasta la de Versalles, cin
co millones de personas perdieron sus 
empleos en los siete países de la conferen
cia cimera, mientras que en el Sur mu
rieron de inanición cas i 30 millones de se
res humanos.9 

E 1 centro de la cuestión son las nego
ciaciones globales de los industrializados 
con el Tercer Mundo, invariablemente ve
tadas por Estados Unidos y la Gran Breta
ña. Sin embargo, en Versal les tuvieron que 
aceptarlas, en función de las promesas re
ali zadas en Cancún y en la reunión cimera 

9. Véase Fausto F. Ponte, "Exhorta Mit
terrand a reorganizar mercados", Excélsior, Mé
xico, 6 de junio de 1982. 
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de 1981. La declaración deja ab ierta lapo
sibilidad de que esas negoc iac iones se ini
c ien, pero a cond ic ión de que los países 
subdesarroll ados acepten las políticas del 
FMI, del Banco Mundial y del GATT. 

La reunión en la cumbre no pudo rea li
za rse en peor situación para las perspec
tivas del Tercer Mundo. Durante su trans
curso se libraba la guerra de las Malvinas, 
en la que Estados Unidos apoyó abierta
mente las posiciones colonial.es británicas 
dejando por completo de lado cons ide
rac iones inherentes a la ex istencia de la 
OEA y el TI AR (Tratado Interam er ica no de 
Asistencia Recíproca). Lo absu rdo del caso 
es que Estados Unidos, en vísperas del 
confli cto, había logrado un acercamiento 
espec ial con el rég imen militar argentino, 
utilizando al ejército de este país en 
la guerra de contra insurgenc ia en América 
Central. El envío de la flota británica para 
terminar con la invas ión argentin a y la 
act itud de Estados Unidos co locaron a los 
militares derechistas en el bloque de los 
no alineados (al que A rge ntina pertenecía 
en teoría, pero del que los militares abo
minaban en los hechos) y traumatizaron 
las relac iones de los países lat inoamer ica
nos con Estados Unidos. 

En el Cercano Oriente ex istía n, hace 35 
años, dos pueblos sin un territorio en e l 
que asentarse, los judíos y los palestinos, a 
quienes las Naciones Unidas les acord ó 
ese derecho, negado por la ocupac ió n co
lon ial de las potencias europeas. Los 
judíos logra ron conc reta rl o en 1948, fun
dando el Estado de Israe l después de una 
ardua lucha arm ada. Sin emba rgo, a partir 
de ese momento, un componente esenc ial 
de la política israelí fue ev itar que el 
pueblo palest ino lograra simil ar ob jet ivo, 
que también procuraba obtener por medio 
de la lucha armad a. Para asegurar su posi
c ión, Israel se convirtió, cada vez má s, en 
una pieza clave de la estrategia estadouni
dense en el Cercano y Medio Oriente, de 
contención a las tend encias revo luciona
ri as, al nacionalismo árabe y a la influen
c ia soviética. Durante la conferen cia de 
Versal les se produjo la invasión de Israe l a 
Líbano, con el ev idente conse ntimiento de 
Estados Unidos y con el propósito de cons
tituir un estado títere en ese país y desalo
jar definitivamente a los palestinos, con la 
excusa de asegurar sus fronteras, agranda
das a costa de los árabes en todas las 
guerras anter iores de Ja reg ió n.10 Estados 

10. Véanse "Cerca no Oriente. Un co.n fli cto 
de hond as raíces" y "Cercano Oriente. La 
economía de Israel y los cambios en la región", 

Unidos cubri ó la agres ión israe lí con e l ve
to en la ONU, frente a la condena cas i uná
nime del o rga nismo intern ac iona l. 

La sustituc ión de Haig por Shultz podría 
tener alguna influencia en las situaciones 
creadas por dichos conflictos, dado que el 
nu evo Secretario de Estado tiene vincula
c iones directas con los países árabes con
servado res y que el alejam iento de Haig 
puede serv ir de excusa para restañar en al
guna medida las relaciones con Argentina, 
pero en ambos casos la correcc ió n se pro
duce después del hec ho consumado. Vale 
decir, después que Gran Bretaña restab le
c ió su dominio co lonial en las Malvinas, 
en una acción de prevención y escarmien
to ante posibles reiv indicac iones del mis
mo tipo por parte del Tercer Mundo, y des
pués que los palestinos perdieran una parte 
considerable de su poder militar y que, 
por ese mot ivo, puedan verse ob ligados a 
em igrar a otras tierras o, en el mejor de los 
casos, a constitu ir un gob iern o en el ex ilio. 

De un a manera más general, Ja m agni
tud de la abru madora deuda externa apa
rece como el principal problema del Tercer 
Mundo, ante e l cua l se pueden estre ll ar 
sus esperanzas de desarrollo. Según la OC
DE, la deuda total de los países subde
sa rroll ados a fines de 1981 era de 524 000 
millones de dólares, y ha venido crec iendo 
de tal manera que se duplicó en só lo 
cuatro años. En un principio, en los países 
cap ital is tas industri al izados se at ribuyó el 
vertiginoso crec imiento de la deuda al 
aumento del valor de las importac iones de 
petróleo, por el incremento de los precios. 
Sin embargo ese argu mento es bastante 
endeb le, dado que sólo dos de los c inco 
m ayores c lientes de la banca (que reúnen 
cerca de 50% de los créd itos) son impo rta
dores netos de petróleo. En otro o rd en de 
cosas, el endeudamiento se contrata, cada 
vez más, con la banca privada, que en 
1971 reuní a 50% de los préstamos y diez 
años después había au mentado esa pro
porc ión a 66 por ciento. 

Los bancos no tienen una posición uni
forme frente a las posibilidades efect ivas 
de cobro de la deuda extern a, pero las po
siciones optimistas, que eran mayorí a has
ta hace pocos meses, se van extinguiendo. 
Uno de los directores de la Reserva Fede
ral de Estados Unidos planteó lisa y llana
mente la posibilidad de un colapso bancil
rio, porque el incumplimiento de uno o de 
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unos pocos sería apenas la ruptura de un 
es labón en una larga cadena que incluye 
también los grandes préstamos que se ha
cen los bancos entre sí en el euro mercado. 
La progresión de l endeudamiento reve la 
que éste por sí solo no sirv ió para asegurar 
e l crec imiento económ ico, la inversión 
productiva o la modernización de la in
dustria de los países subdesarroll ados, a 
tal punto que la mayoría de los prestata
rios depende cada vez más de sus expor
taciones de productos primarios, cuyos 
precios están en baja en el mercado mun
dial, en algunos casos inc luso por debajo 
del nive l de 1950. La ráp ida progresión de 
la deuda más el aumento en la tasa de in
terés lleva a que cada vez se contraten 
más créd itos para pagar intereses. En 
1980, 80% de los nuevos préstamos se 
destinó pura y simplemente a pagar 
deudas . La agravación de esa tendencia 
puede condu cir fácilmente a la cesac ión 
de pagos y de allí a quiebras en cadena.11 

Los conflictos militares y la adquisición 
de armas por parte del Tercer Mundo 
aumentan dicho riesgo. El endeudamiento 
y las dificultades de pago harán más selec
tivo el mercado, incrementarán las tasas de 
interés y acentuarán el control político 
de las agenc ias supran ac iona les. Si a el lo 
se le agrega la reces ión y la caída de los 
precios de las materi as primas, se deberá 
conc luir que el Tercer Mundo tendrá en el 
f utu ro inm ed iato menos oportunid ades 
para el desarroll o y, por consiguiente, más 
posibilidades de gob iernos autoritarios (al 
esti lo de la definición de Jean ne K irk
patrick) para imponer esas políticas. En ta
les condi c io nes, la prometida asoc iac ión 
para el desarrollo enarbolad a en Cancún y 
en Versalles amenaza convertirse en una 
propuesta más utóp ica que nunca. Como 
después de las anteriores juntas c imeras, 
hay qüe repet ir lo que ya es una cons
tante: ninguna esperanza para el Tercer 
Mundo.12 O 

Carlos Ábalo 

11 Véanse Bru ce Franklin , _" El endeuda
miento: ¡etapa superior del imperi ali smo?", y 
Melvyn Westlake, " La crisis de los bancos occ i
dentales", en Contextos, México, 24 a 30 de ju
nio de 1982. La primera fue tomada de Monthly 
Review, Nueva York, y la segunda de Th e Ti
mes, Londres. 

12. Para elaborar este trabajo se obtuvo in
fo rm ac ión de las sigu ientes fuentes: nac ionales, 
Excélsior, Uno mas Uno, El Dia y Contex tos; in
ternacionales, Business Week, Nueva York; Le 
Monde, París; Le Nouvel Observateur, París; 
Newsweek, Nueva York; Th e Economist, 
Londres; The Financia/ Times, Londres, y The 
New York Times, Nueva York . 


