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Los intereses de los paises ricos y
el desarrollo del Tercer Mundo:
La Republica Federal de Alemania
1.

LA POSICI6N GENERAL DE LA REPUBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA FRENTE AL TERCER MUNDO*

La Republica Federal de Alemania es un fruto del orden internacional
que surgi6 despues de la Segunda Guerra Mundial. El in tento de
dominaci6n mundial por parte de Hitler habla dejado a Europa dividida y en ruinas y el imperio germano destruido; la Republica Federal de
Alemania fue fund ada en ellado occidental de la cortina de hierro.
El conflicto este-oeste domin6 la politica exterior de Alemania Occidental, hasta que la detente y la Ostpolitik de Willy Brand abrieron las
puertas de las Naciones Unidas a ambos estados alemanes en 1973,10
que los convirti6 en miembros mas 0 menos norm ales del sistema
global.
La posici6n general de la Republica Federal de Alemania frente al
Tercer Mundo esta todavia fuertemente determinada por los intereses
poHticos y estrategicos de occidente. Sin embargo, sus intereses econ6micos con respecto al aprovisionamiento y a los mercados abarcan una
gam a de alcance mucho mas global, y comprenden tanto los paises
occidentales como los paises socialistas y el Tercer Mundo. En un nivel
diferente, el impulso humanitario para contribuir al desarrollo en
terminos de las necesidades basicas, los derechos humanos y la autode*Este trabajo fue escrito para un proyecto conjunto de investigaci6n del Institut of
Development Studies (Universidad de Sussex, Brigton) el Overseas Development Institut (Londres) y el Overseas Development Council (Wash ington), sobre "Los inter eses de
los paises ricos y el desarrollo del Tercer Mundo. Este proyecto pretende cqntr ibuir a la
discusi6n realizada en diversas partes del mundo por la COMISJ6N INDEI'ENDlENTESOBRE
TEMAS DE DESARROLLO INTERNACIONAL, encabezada por Willy Brandt y los preparativos
de la TERCEIV\ DECADA DEL DESARROLLO DE LA ONU, si bien no existen conexiones ni
responsabilidades formales.
.
Los trabajos sobre otros paises; Los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Holanda, los Paises Escandinavos,jap6n, Australia,'Canada y los paises soci.alistas de Europa
del Este. Ademas de aquel sobre Alemania Occidental seran publicados pr6ximamente
junto con un enfoque mas am plio sobre los intereses mutuos entre el Norte y el Sur.
EI trabajo aqui publicado podra ser objeto de pequenas revisiones en su versi6n final
en ingles.
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pendencia otorgan un colorido especial a su política con respecto a los
países en desarrollo.
Debido al hecho de que Alemania ya había perdido sus colonias
después de la primera guerra mundial, los. lazos ex coloniales son
melios importantes para Alemania Occidental que lo que lo son para
sus socios de Europa Occidental.
La falta de una experiencia reciente de descolonización y, si comparamos con los EE.UU., de una guerra de Vietnam, explican en parte la
causa de que la corriente principal de pensamiento acerca del desarrollo y del subdesarrollo económicos de los países del Tercer Mundo sea
bastante conservadora. No sin razón, Alemania Occidental es considerado como un desinhibido expórtente de la línea dura frente a los
temas económicos Norte-Sur. El gobierno, los partidos que lo respaldan y la oposición parlamentaria, como también la inmensa mayoría de
los medios de comunicación y de los economistas perciben que los
intereses alemanes son mejor servidos por el orden económico internacional existente. Se admite, por supuesto, la necesidad de mejorarlo,
pero no se vislumbra esencialmente un "nuevo" orden por el que valga
la pena luchar.
El credo liberal afirma que el intercambio económico siempre satisface los intereses de ambas partes. Al analizar la interacción económica
Norte-Sur es más frecuente suponer que demostrar este interés mutuo. Las demandas de los voceros del Tercer Mundo que se oponen a
esta filosofía básica son interpretados a menudo como mal aconsejadas,
prejuiciadas ideológicamente y como si no estuviesen en consonancia
con los intereses de los países en desarrollo.
Existe la creencia básica de que la fuerza económica de Occidente es
la que saca de la miseria y del subdesarrollo al Tercer Mundo, y que se
podría y habría que hacer más para utilizar esta fuerza. Sin embargo,
cualquiera crítica radical que relacione el subdesarrollo con la estructura del orden económico internacional es vista con incomprensión,
cuando no con abierta hostilidad.
La posición conservadora actual frente al Tercer Mundo es desafiada a veces por radicales, ecologistas y escépticos, pero no hasta el
mismo grado que en otros países europeos. El orden existente ha
servido tan bien a Alemania Occidental, que no se observa en este país
ninguna inclinación en'favor de "otro desarrollo".
Es también muy difícil comprender la idea de que más control
estatal y más autoconfianza nacional, como asimismo más relaciones
económicas intergubernamentales, deberían proporcionar las soluciones para salir del subdesarrollo. Para los alemanes, a causa de su
experiencia en el Tercer Reich, el nacionalismo y un poderoso control
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gubernamental representan preferentemente una incitación a la guerra y a la represión totalitaria, y para ellos, los tratados económicos
intergubernamentales son las causas de los torpes y fallidos intentos
para manejar la crisis en los años treinta. Tiende a afirmar estos puntos
de vista la poco exitosa reconstrucción económica de la República
Democrática Alemana en un orden internacional de tipo económico,
que ha ido de la mano con la supresión de las libertades civiles. Si los
países en desarrollo demandan ahora más control gubernamental por
causa del desarrollo económico y de la emancipación nacionalista, ello
es visto como un paso atrás en vez de adelante por aquellos que han
vivido los últimos cincuenta años de la historia alemana y que tienden a
juzgar el mundo por sus patrones.
Con respecto a esto se puede subrayar un punto importante: existe
un fuerte interés alemán por la mantención y el aumento de los
elementos globalistas en la estructura general del mundo con respecto
al campo económico, bajo la bandera del libre comercio, que ha sido
siempre el estandarte de los fuertes. En tanto el Tercer Mundo también mantenga un interés en estos elementos: acceso a los mercados,
inversión_en la producción de materias primas, investigación sobre las
fuentes alternativas de energía, transferencia de tecnología, ayuda y
préstamos externos, se puede esperar razonablemente que exista cierta
mutualidad de intereses. Por encima de todo, deben citarse aquí los
objetivos más generales, tales como la mantención de la paz, la eliminación de la carrera armamentista y la restauración o protección del
equilibrio ecológico mundial.
A fin de conseguir'sus intereses globales, Alemania tiene abiertas
dos sendas ante sí, que describe muy bien Stanley Hoffmann en su
alternativa propuesta para los EE.UU.: Primacy or World Order. La estrategia de una "primacía compartida" junto con los demás países occidentales, implicaría un aumento de la convocatoria trilateral, una línea
defensiva en contra de los desposeídos y del bloque oriental, una cierta
flexibilidad en la cooptación de países individuales "importantes" del
Tercer Mundo y la defensa del orden económico internacional establecido. Las consideraciones de una política pragmática (Realpolitik) parecen apuntar en esa dirección, principalmente por causa de la "escalada
piramidal" bastante exitosa que hubo eri la República Federal después
de la segunda guerra mundial, a la que ya nos referimos. Por otra
parte, la estrategia del "orden mundial" parece mucho más gravosa, ya
que implicaría una cooperación intergubernamental formal y más
dirigismo en materias económicas. Sin embargo, a pesar del clamor de
los partidarios de la línea dura, también en la República Federal de
Alemania se escucha la súplica de Stanley Hoffmann con respecto de
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los EE.UU., en favor de esta estrategia. En un discurso programatico, el
Ministro de Relaciones Exteriores declar~ recientemente que es necesaria una "revolucion en las doctrinas de politica exterior": "tenemos
que cou.struir un orden de cooperacion que sea considerado justa por
ambos lados, tambien p6r ellado de los paises en desarrollo" 1, enfati:zando, sin embargo, que la reforma del sistema economico debe conformarse a las reglas economicas del mercado.
La meta de construir un verdadero orden mundial se ve amenazada
en epocas de tensiolies entre el Este y el Oeste. La identidad de bloque
en ambos lados de la fron.tera alemana-alemana es probablemente mas
fuerte que en los paises que tienen vna identidad nacional intacta. Por
consiguiente, es comprensible que los intereses alemanes sean definidos a menudo en terminos de intereses de bloque, los que por su
naturaleza se inclinan a unjuego del tipo "suma cero", y que se tienda a
invalidar otros menos necesarios y con objetivos mas difusos a largo
plazo.
Existen incluso voces que piden una fuerza militar conjunta de
Occidente 2 , y el Minislro de Cooperacion Economica, Rainer Offergeld, ha tenido que declarar en el Parlamento que "la politica de
desarrollo no es una politica de alianzas a traves de medios
diferentes,,3.
Ademas de los niveles en que operan el bloque globalista y el bloque
occidental, existen a nivel de la Comunidad Europea un fuerte conjunto de intereses que hay que tomar en cuenta al explorar las esferas de la
mutualidad y del conflicto en las relaciones Norte-Sur.
Es en el nivel europeo donde se puede obtener un entendimiento
frente a la demanda para controlar las corporaciones transnacionales
por parte de los paises del Tercer Mundo, para aumentar su posicion
negociadora y para controlar efectivamente su propia economia. De
acuerdo al informe Tindeman de 1975 sobre el futuro de la Comunidad Europea, uno de los motivos mas fuertes para la integracion
europea es el creciente sentido de una "doble espiral de impotencia":
hacia el exterior porque ya no existe la edad eurocentrica, y hacia el
interior porque los procesos econ6micos ya no pueden seguir siendo
controlados por los gobiernos nacionales.
Esto suena muy semejante a las afirmaciones del Tercer Mundo. De
alii que las actitudes de Alemania Occidental y del Tercer Mundo
tendientes a la autodependencia (colectiva), al control estatal, a la
IGenscher (1979).
2Todenhofer (1979).
3Vorwiir1.s, 31.1. 1980, 14.
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prioridad de la integración interna y a una cierta distancia del gran
poder bipolar resulten no estar tan distanciadas entre sí, si es que se
considera el nivel europeo, como parecen sugerirlo los niveles de
bloque globales y occidentales.
La lista de los intereses alemanes generales que debe ser considerada
en el contexto Norte-Sur estaría incompleta si se confinara a los intereses globales, a los intereses de bloque y a los intereses de cómo ganar o
recuperar el control del propio destino, tanto en el nivel europeo como
en el nacional. Debe añadirse un cuarto campo de interés en el nivel
subnacional, que es la preocupación directa con la pobreza, la marginalidad y los derechos humanos.
Esta preocupación humanitaria no conduce por sí misma a una fácil
articulación, pero a pesar de su carácter motivacional bastante difuso e
indirecto, no puede ser ignorada como la fuerza conductora que está
detrás de las antesalas para obtener ayuda, ni como un desafío para
mostrar o restaurar la decencia moral, ya que no la superioridad del
propio sistema, ni tampoco como la percepción de una amenaza hacia
la propia comunidd (frente al desempleo, a los ghettos de trabajadores
extranjeros en las ciudades alemanas, y a los nuevos miembros menos
prósperos de la Comunidad Europea). Existe el temor fundamental de
que el progreso reciente con respecto a los derechos humanos, la
igualdad y la democracia como principios universales pueda ser desacreditado nuevamente. Después de todo, el pasado alemán nazi yace
tan solo 35 .años atrás y la vuelta de las ideologías antiigualitarias o la
emergencia de nuevas ideologías (por ejemplo, la tecnocracia o la
sociobiología) no es imposible, si persisten estructuras socioeconómicas
tan desiguales..
Este balance general de los campos de interés para determinar la
posición de la República Federal de Alemania frente al desarrollo del
Tercer Mundo muestra un patrón que no es raro en el análisis de las
políticas cuando se diferencian los "intereses nacionales": cada campo
de intereses —los globalistas tanto como los de bloque, los intereses de
control en los niveles nacionales y europeos y los intereses humanitarios— tiene su propia legitimidad y además, una cierta base social y una
justificación ideológica propia. Su búsqueda, sin embargo, puede ser
ciega hasta el punto de ser homicida, y si se lleva demasiado lejos,
pierde de vista a los demás. La tarea permanente de todo gobierno es
balancear estos intereses. No se puede alcanzar ninguna combinación
"óptima", que lo sea para todos, porque no hay implicados juicios de
valor individuales y de grupo, que no pueden ser agregados a una
función de bienestar social consistente. Sin embargo, puede presumir[228]
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se en forma segura un cierto mínimo, bajo el cual sería difícil alcanzar
un consenso democrático.
II,

OPINIÓN PÚBLICA Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS

La República Federal de Alemania experimenta una mezcla de sentimientos frente al Tercer Mundo. Se considera justo y adecuado hacer
algo contra el hambre y la pobreza en el mundo y, como ya se dijo antes,
este esfuerzo para comportarse en forma decente puede ser interpretado como un interés difuso en un genuino desarrollo. Por otra parte,
mientras más intolerables parezcan las condiciones de vida en el Tercer
Mundo,-más peligró existe de que aquellos países caigan en un caos que
amenácelas islas de prosperidad4. Sin embargo, el miedo y la ansiedad
llevan al deseo de dominar la amenaza y de postergar, en vez de
amparar, la emancipación y el desarrollo del Tercer Mundo5. Cuando
se trata de influir en las políticas, se juegan los intereses más compactos
y francos en esta ambigüedad existente en la opinión pública entre
solidarizar con el Tercer Mundo o dominarlo.
Estudios recientes de la opinión pública indican un creciente interés
en la política de desarrollo y una actitud general cada vez más positiva
hacia la.ayuda6. Se considera que la importancia de la ayuda para el
desarrollo está destinada a aumentar en el futuro7. Una parte de la
población adulta (44%) declara estar lista para sacrificar un cierto
porcentaje de aumento en sus ingresos en favor de la ayuda. Al mismo
tiempo, sin 'embargo, la brecha entre las actitudes positivas hacia la
ayuda en general y hacia las políticas de desarrollo alemanas se está
ensanchando,' especialmente entre la generación joven y aquellos que
poseen educación secundaria y superior. La gran mayoría de este
último grupo está a. favor de la ayuda en general (93%), pero sólo una
pequeña mayoría (57%) demuestra una opinión positiva frente a las
políticas de desarrollo alemanas, habiéndose ensanchado, la brecha a
36%, de 21% en 19758. Esto refleja el espíritu altamente crítico de la
comunidad del desarrollo, que la componen aquellos que están interesados activamente en los problemas del desarrollo, los grupos de acción
y las voces académicas no conformistas, que argumentan que más
cantidad de lo mismo no es solución. A ellos les parece que un mayor
número de exportaciones de una tecnología a menudo inadecuada,
4Ver

Hager y Noelle-Neumann, 93-94.
1971.
6Resultados muy similares por iNFRATESTy EMNID; ver Ministerio de Cooperación
Económica (1979 c) y EMNID.
5Duve

7 EMNID,

11.

8Mmisterio

de Cooperación Económica (1979 c), 5.
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mas inversi6n en la producci6n de autom6viles particulares, mas ayuda
de burocracia a burocracia, mas importaciones de manufacturas de
mane de obra barata y tambien de productos como frutas, verduras,
alimentos para perros y flores desde los paises en desarrollo semejan
una estrategia para la perpetuaci6n, si no para la universalizaci6n de la
pobreza, combinada con pequeiias islas de prosperidad y estilos de vida
cosmopolitas. Las poHticas actuales hacia el Tercer Mundo no se ven
muy afectadas por estos argumentos. Ellas estan, en realidad, menos
determinadas por grupos orientados hacia el desarrollo, que tienen
intereses espedficos y que presionan para que se realicen ciertas actividades respaldadas por una opini6n publica comprometida con el desarrollo, que por el surgimiento de politicas econ6micas 0 exteriores
generales, cuya forma esta moldeada por la constelaci6n general de
fuerzas dentro de la sociedad alemana y del sistema internacional.
El grupo econ6mico mas influyente en Alemania Occidental 10
constituye el sector industrial exportador9 , que ha tenido exito en crear
una "mfstica" general de exportaciones. A menudo se afirma que la
competencia internacional es el objetivo final de toda poHtica. El exitoso dinamismo del crecimiento orientado hacia las exportaciones en el
perfodo posterior a la segunda guerra mundial ha dado origen a la
creencia de que ellibre comercio y ellibre movimiento de los facto res
contemplan el interes general tanto en Alemania como en el extranjero, y que el interes aleman primordial en el desarrollo mundial radica
en el crecimiento de los mercados de exportaci6n.
La presi6n en favor de los intereses econ6micos globalistas apenas
logra ser miiigada dentro de la Federaci6n de la Industria Alemana
(Bundesverband der Deutschen Industrie), que agrupa las asociaciones nacionales de la rama industrial, a causa de que la presi6n proteccionista se ejerce primariamente en el nivel de la Comunidd Europea,
que es donde se realizan lasdecisiones de politicas comerciales.
En el nivel nacional, la industria es secundada en sus antesalas de
negocios orientadas hacia ellibre comercio, el antidirigismo, y en favor
de 10 privado por la Federaci6n de CQmercio Mayorista Libre (Bundesverband des Deutschen Gross und Aussenhandels), que agrupa, entre otras,
las firmas mas importantes (la exportaci6n la realizan en su mayoria las
grandes firmas industriales en forma directa, sin usar intermediarios),
la Federaci6n de Bancos Alemanes (Bundesverband Deutscher Banken) y
la Asociaci6n de Industria y Comercio (Deutscher Industrie undHandelstag), una organizaci6n de muy alto nivel que agrupa las camaras de
comercio e industria locales y de los distritos.
9Para mucho de 10 que sigue ver Kreile.
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En el lado proteccionista se puede encontrar a la Asociación Alemana dé Agricultores (Deutscher Bauerverband) y a los grupos y entidades privadas y públicas que están afectados por las reestructuraciones
industriales o agrarias en regiones agobiadas por problemas. La posición de los sindicatos y de su federación máxima (Deutscher Gewerkschaftsbund) es bastante compleja en lo que se refiere a las políticas para
el desarrollo del Tercer Mundo. Durante largo tiempo, prevaleció el
modelo de la gran coalición entre el capital, el trabajo y la dirección de
la empresa dentro del ámbito de cada rama industrial. Durante la
época del pleno empleo, la emigración fue bienvenida, incluso la de los
países no pertenecientes a la Comunidad Europea (por razones que se
explicarán más adelante en el capítulo sobre la emigración). En años
recientes, con una persistente tasa de desempleo de alrededor del 3-4
por ciento, que es alta para los patrones alemanes, la posición de
Alemania, que por lo general estaba en favor del libre comercio, de la
inversión extranjera y de la emigración ha cambiado, para llegar a estar
más de acuerdo con las ramas industriales.
Cada vez les parece más claro, no sólo a los trabajadores textiles sino
. también a ciertas subramas de los sindicatos metalúrgicos, que una
reestructuración de la geografía industrial del mundo de acuerdo con
las ventajas comparativas de una fuerza de trabajo barata y abundante
disponible en el Tercer Mundo podría perjudicar en vez de ayudar a
ambas partes: en los países industriales no perderían puestos de trabajo
y en los países en desarrollo se congelarían los salarios a niveles muy
bajos, a causa de la intensa competencia entre estos países por atraer
inversiones privadas para actividades industriales de exportación.
Consideraciones de este tipo han sido articuladas en discursos y
declaraciones10, pero aún no han sido transformadas en prescripciones de políticas ni en cabildeos en una dirección específica.
Por el lado del gobierno, los diversos ministerios y agencias persiguen sus políticas en forma bastante independientes. La retórica y la
línea general de argumentos en la política de la economía externa está
dominada por el Ministerio Federal de Economía (Bundesministerium
für Wirtschaft), un baluarte de la filosofía neoliberal desde los primeros tiempos de la República Federal de Alemania, cuando Ludwig
Erhard fue el primer ministro de economía. Es también responsable
por las políticas sobre productos y energía, como también por las
políticas antitrust.

10Ver

Buschmann, Ministerio de Cooperación Económica (1978), ICETU.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores (Auswartiges Amt) generalmente encabeza las delegaciones en las conferencias internacionales y
extrae a la fuerza las formulas d~ compromiso; el Ministerio de Finanzas (Bundesministerium fur Finanzen) junto con el Banco Central (Deutsche Bundesbank), maneja los asuntos monetarios internacionales, el Ministerio de Cooperacion (Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit) maneja la asistencia tecnica y financiera a los paises en desarrollo y es responsable por gran parte de la cooperacion cientifica y
tecnologica, que en principio cae en el dominio del Ministerio de
Investigacion y Tecnologia (B'undesministeriumjur Forschung und Technologie). El Ministerio de · Alimentacion y Agricultura (Bundesministerium fur Emiihrung und Landwirtschalt) es responsable porlas politicas
agrarias y participa en su formulae-ion en el nivel europeo; su prograrna de investigacion agricolaes interesante para los paises en desarrollo.
La coordinacion se efectua en comites interministeriales. Los funcionarios mas antiguos hacen uso de los consejos de aquellos estudiosos
interesados en el tema; ellos conocen a sus interlocutores en el Tercer
Mundoy han desarrollado formas rutinarias para armonizar posiciones sin interferir realmente con el dominio del otro. Solo los tern as mas
controvertidos aIcanzan a llegar a los Ministerios, al Canciller y al
Gabinete. La oficina del Canciller (BundeskcLnzleramt) no muestra mayor
in teres en los temas del desarrollo.
Puesto que hay poca legislacion referente a la politica economica
internacional, el Parlamente (Bundestag) no es muy importante, excepto por una propension general hac.ia la articulacion de intereses y la
formulacion de politicas: los democrata-cristianos se oponen ala coalicion gubernamental de liberales y social-democratas en la linea general
de "libertad" versus "socialismo" (su slogan en la campana para la
eleccion general de 1976). Cualquier concesion a las demandas del
Tercer Mundo, a las cuales pudiera ser atribuido el termino "dirigismo", esta por 10 tanto abierta a ataque parlamentario. Ademas, las
recientes actitudes sbvieticas han conducido a los democrata-cristianos
a percibir el conflicto Norte-Sur como cada vez mas dominado por el
conflicto entre Este y Oeste l l , un punto de vista que es compartido en
parte por el gobierno y el publico. Con una oposici6n conservadora en
sus talones, el ya conservador gobierno, apoyado por lacorriente
principal de economistas profesionales, es virtualmente inmune contra
el criticisnio voceado por los que proponen un estilo de vida alten1ativo
radical y por las posiciones estructuralistas, que insisten en que el
11 Uni6n

Dem6crata Cristiana. 1 c.
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desarrollo del Tercer Mundo no es lo mismo que la "occidentalización".
En el proceso formal de la formulación de políticas, los únicos
canales para la continua articulación de posiciones alternativas son
unos pocos miembros del ala izquierda del Parlamento y algunos
funcionarios, especialmente del Ministerio de Cooperación Económica, cuyo trabajo consiste en negociar con socios en el Tercer Mundo y
con la comunidad de desarrollo al interior de Alemania.
Muchos de estos grupos están unidos a las iglesias alemanas (católicas y protestantes), cuyo rol en la formulación de políticas hacia el
Tercer Mundo es importante. La Conferencia de las Iglesias sobre el
Desarrollo en la República Federal de Alemania (Gemeinsame Kommision
derKirchenfürEntwicklungslánderfragen) dirige regularmente informes
al gobierno antes de las conferencias de UNGTAD y en similares ocasiones, y llama a dar respuestas más orientadas hacia el desarrollo y hacia
las demandas de los países en desarrollo y a otorgar más seriedad a las
preguntas efectuadas por el movimiento de estilos de vida alternativos.
Más aún, las iglesias alemanas protestantes han servido de nexo
importante —-a través del Consejo Mundial de Iglesias (wcc)— entre
los movimientos de liberación nacional en África y el público alemán.
Estas iglesias, si bien a veces han demostrado ser tibias y hesitantes, e
incluso a causa de los problemas de violencia, altamente críticas de la
política del WCC, han contribuido a destruir la creencia generalizada de
que los regímenes pro bloque occidental siempre van en el interés de
Alemania, sin que importe su estructura interna.
Para resumir este capítulo, las políticas hacia el Tercer Mundo están
fuertemente determinadas por la peculiar historia de la República
Federal de Alemania; la opinión pública está preparada para hacer
ciertos sacrificios, pero la comunidad de desarrollo es escéptica frente a
las medidas tradicionales; la formulación de políticas desde abajo sigue
pautas bastante conservadoras, los grupos desarrollistas y los cientistas
sociales poco ortodoxos están prácticamente excluidos de toda participación formal, y de allí que la respuesta de los principales políticos sea
de vital importancia. Finalmente, en los últimos años los intereses
. alemanes han sido definidos en forma bastante estrecha, en términos
de promoción de exportaciones, de asegurar el acceso a las materias
primas y lograr un "buen clima." para las inversiones, dejando de lado
intereses esclarecidos a largo plazo para promover un orden internacional basado en la autodependencia nacional, la justicia social, los
derechos humanos y la erradicación de la pobreza en todo el mundo. El
reciente empeoramiento en las relaciones Este-Oeste ha hecho retornar los intereses de bloque al primer plano de las políticas alemanas .
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Norte-Sur. A fin de especificar mas estos puntos generales, veremos en
el pr6ximo capitulo algunos de los temas principales en las relaciones
Norte-Sur.

III.

TEMAS

1) La division internacional del trabaJo

Las relacionesde comercio internacional entre Alemania y el Tercer
Mundo han estado dominadas tradicionalmente por un regimen libetal de importaciones para las mateiias primas, tarifas escalonadas que
proporcionan una protecci6n efectiva a las industrias procesadoras de
productos, y promoci6n de exportaciones para maquinaria y otros
bienes de inversi6n.
Como se expres6 anteriormente, este modeloha dejado su marca en
la estructura internacional, .y hace muy dificil el poder ajustarse a la
prioridad surgida despues de 1973 en las relaciones Norte-Sur; esto es,
la energiao mas precisamente el petr6leo.
Desde la fundaci6n de la Republica Federal de Alemania, las poHti~
cas sobre energia han significado una retirada ordenada des de el
carbon local en favor de un petr6leo barato, a fin de no obstruir la
competividad internacional de la industria alemana.
Como no · poseia una compania petrolera nacional importante; el
mercado aleman del petr61eo estaba (y esta) ampliamente abierto a las
compaiiias petroleras internacionales, con solo un minimum de superestructura: internacional. Cuando los paises de la OPEP plantearon los
temas petroleros en los niveles gubernamentales, el gobierno aleman
tuvo que crear primero los instrumentos politicos y administrativos
para poder lidiar con ellos.
Sin embargo, la politica interna general ha continuadodejando todo
10 posible al mercado, sin interferir en decisiones de precios, excepto
por razones antitrust. La politica exterior con respecto al petr61eo ha
consistido en un bilateralismo cuidadoso, en procesos laboriosos de
negociaciones multilaterales con la Comunidad Europea y la Agencia
Internacional de Energia, y en varios intentos para introducir en
diversos foros la energia en el dialogo Norte-Sur.
No obstante, las relaciones internacionaies de energia no son contempladas como el modele para un nuevo orden econ6mico internacional, sino mas bien como una excepci6n a la regIa del Iibre
comercio 12 .
12Herrnes.
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No es sorprendente que un país con la historia, la estructura política
y los antecedentes económicos de la República Federal de Alemania sea
un fiel abogado del libre comercio. Durante los treinta años de su
existencia como estado, este país ha evolucionado desde un exportador
marginal hasta el mayor proveedor mundial de exportaciones manufacturadas, manteniendo continuos excedentes comerciales y especializándose en algunas de las subramas más dinámicas e intensivas de
tecnología, tales como maquinaria, equipos de transporte y productos
químicos y farmacéuticos. La proporción de las exportaciones en el
producto nacional bruto ha aumentado en forma sostenida, alcanzando el 20-25 por ciento en los últimos años.
La mayoría de las exportaciones van a otros países industrializados,
lo que ha dado origen a la fórmula de que Alemania Occidental está
interesada en que los países en desarrollo también se conviertan en
países industriales. Sin embargo, puede haber una diferencia decisiva
entre ser y llegar a ser un país industrializado. Los alemanes y sus vecinos
europeos son los primeros en recordar las enormes inquietudes sociales, las tensiones internacionales y las guerras que acompañaron la
industrialización tardía.
A pesar de la mezcla de sentimientos con respecto al lado político del
desarrollo como un proceso, puede decirse que Alemania Occidental
tiene un interés económico fuerte y permanente en el acceso a los
mercados externos y, por poseer un sector de bienes de capital particularmente competitivo, en la mayor actividad de inversión mundial
posible..
Sin embargo, en lo referente a la estructura económica interna de
Alemania Occidental, la gran orientación hacia las exportaciones industriales ya ha producido el problema de la sobreindusirialización13. El
término se refiere a una comparación entre la República Federal de
Alemania y otros países industriales con un ingreso por capita similar,
pero con una menor participación de la industria en el PNB. Al mismo
tiempo, se refiere a las tendencias futuras en cuanto a necesidades y
demandas, progreso técnico, costos relativos del trabajo, tasas de intercambio y precios de las materias primas, en especial el petróleo y
factores ecológicos, todos los cuales apuntan hacia una reducción relativa de la producción y el empleo en el sector industrial.
A pesar de que los cálculos para los años entre 1970 y 1976 indican
que los desplazamientos por aumento de productividad sobrepasan los
desplazamientos por importaciones de los países en desarrollo en un
13Schatz,

Rogge.
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porcentaje que excede 20 a 1 14 , la "sobreindustrializacion" es una
caracteristica importante al analizar las divers as opciones en la definicion de los intereses alemanes frente al desarrollo del Tercer Mundo.
Ella puede hacer necesarias estrategias fiUY diferentes: un proteccionismo defensivo, una politica defensiva de avanzada 0 una retirada
ordenada. De hecho, se usara probablemente una mezcla de las tres
estrategias, de acuerdo a las ramas y a las firm as individuales. Tambien
tiende a disolver la gran coalicion a la que nos hemos referido entre
capital, trabajo, profesionales y ejecutivos, emanada de los arros en que
Alemania Occidental constituia la localizacion favorita para las inversiones industriales nacionales e internacionales. En un mundo en que
el capital se ha vuelto cad a vez mas movil y, aprovechando las ventajas
derivadas de la competencia entre los paises en 10 referente a los
incentivos impositivos, las exenciones frente a medidas de control
ambiental, las fuentes de energia y la mana de obra baratas, los ingenieros y otros profesionales aspiran a transformar a Alemania Occidental
de uno de los "talleres mundiales" en un taller de diserro internacional.
Finalmente, el trabajador manual, que fue una vez el heroe de la
reconstruccion alemana, el experto tras el crecimiento orientado hacia
las exportaciones y el adulado consumidor de bienes manufacturados,
esta ahora en peligro de ser mirado en menos, como alguien cuyo
trabajo puede 0 no puede ser protegido misericordiosamente, pero
que ya no contribuye en forma significativa a la riqueza y al ingreso
nacionales.
Comb una reaccion a estosdesafios que plantean las cambiantes
condiciones economicas internacionales, han surgido nuevas cCilcepciortes con respecto a losbeneficlos de una division internacional del
trabajo cada vez mas profunda: en el nivel de la Comunidad Europea,
como se destacoanteriormente, se hacen esfuerzos para unir nuevamente las estructuras politicas y economicas que se han ido apartando
una de otras hasta el grado que la incongruencia empieza a crear un
sentido de falta de poder y de impotencia. En el nivel nacional, las
politicas en el campo de la ciencia y tecnologia y de las actividades d.e
investigacion y desarrollo se estan apartando gradual mente. del "progreso", desde un no cuestionado enfasis en la energia nuclear, a expensas del carbon y de las fuentes alternativas de energia y desde una
filosofia del desarrollo conducido por la tecnologia 15. Esta filosofia ya
ha sido denunciada por la ex ministro de Cooperacion Economica,
Maria Schlei, como un "slogan traicionero", revelando que aquellos
14 C:-J IDO, 51, Y Dickie et al.
15Ver Hauff y Schar pf, y Bundesforschungsbericht (1979).
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que la usan no piensan en reducir la brecha entre el Norte y el Sur, sino
más bien en perpetuarla, y que están preparados para dejar atrás a
aquellos que no son capaces de trabajar en un "taller de diseño".
La gran atracción pública por iniciativas contrarias a las plantas
nucleares como también la emergencia de partidos ecológicos, indican
una creciente preocupación por aquellos que proponen la crítica de la
tecnología o el movimiento de un "estilo de vida alternativo". Los
nuevos valores •—contenidos en sermones dominicales, declaraciones e
informes16, pero denunciados diariamente por hechos y aserciones—
conducen a una creciente polarización entre el "stablishment" que cree
en la división internacional 'del trabajo, en los grandes negocios y
trabajos de las transnacionales, en el gran gobierno y la gran ciencia, y
aquella parte de la nueva generación que adopta los nuevos valores. Sin
embargó, en contraste con la generación estudiantil de 1967/68, esa
gente joven no se ve envuelta en una lucha gigantesca, sino que es
llamada con razón. Aussteiger Jugend, juventud rebelde17.
A primera vista, este párrafo parece fuera de lugar en un capítulo
sobre comercio internacional. No obstante, la definición de los intereses alemanes en el desarrollo del Tercer Mundo difiere tan agudamente entre los grupos en cuestión, de acuerdo a su visión del mundo
(Weltanschaugen), en la cual el comercio internacional juega un papel
radicalmente diferente, que se hace necesaria una referencia a esta
discusión tan fundamental18.
Por lo general, se acepta que sería ingenuo ignorar las estructuras
económicas globales, tecnológicas y de comunicación, y al mismo tiempo, que sería inhumano despreciar el pequeño mundo del individuo y
su vida "alternativa" en canales informales. Si la consigna llega a ser
"vivir con ambos", aceptando la combinación de tecnologías19, se arriba
aun punto en que ni la división internacional del trabajo ni la noción de
que lo pequeño es hermoso son puestos en un pedestal para ser
venerados, sino que la selectividad junto con las necesidades e intereses
se convierten en los principios orientadores.
Esta exigencia "bastante escéptica" de que se haga una cuidadosa
evaluación, caso por caso, de las políticas de exportación y de importación puede ser contrastada con la adopción de un esquema para la
1BTales como la Declaración de Cocoyoc (1974), el informe Dag Hammarskjold
(1975), el Modelo de Bariloche (1976) y Laszlo et al. (1976).
17Richter.
I8Weizsacker (1978).
1!'Este concepto fue introducido por J. Galtung en UNCTAD (1978); ver también
Galtung, Senghaas y Borges / Henke / Mutter / Nitsch en la Universidad Técnica de
Berlín; y Nitsch (1978 a).
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creación de una economía social de mercado de alcance global, que fue
presentada por el Consejo Académico Asesor a los Ministerios Federales de Economía en 197620, y que contiene los trazos de la corriente del
pensamiento económico profesional.
"Para poder aspirar a una asignación internacional dinámicamente
eficiente de los escasos recursos disponibles", el autor aboga por una
integración total de los países en desarrollo dentro de la división
internacional del trabajo, por la remoción de las barreras comerciales
tarifarias y no tarifarias que afectan a los productos de los países en
desarrollo en los mercados de los países industriales, y por el establecimiento de "zonas de inversión garantida" en la forma de clubes abiertos de países preparados para proteger la inversión internacional privada del riesgo político. Separados del objetivo de la asignación, las
metas de distribución deben ser mejoradas por medio de subvenciones
masivas del orden de un 0,7% del PNB como un "primer paso" y planear
un aumento en este porcentaje en una fecha posterior".
La crítica a esta propuesta se ha centrado en dos puntos21: una
economía global de mercado tiende a servir como un mecanismo de
subasta, privando a los pobres hasta de los últimos bienes y asignando
los recursos de acuerdo con la desigual distribución del poder global de
compra. Segundo, es imposible en un mundo de naciones-estados
lograr una redistribución efectiva mediante transferencias de ingresos
en.una escala tan masiva como para hacer comparable la economía
internacional a la estructura de un estado del bienestar en lo interno.
La asignación, de acuerdo con el poder comprador de los ricos, y la
distribución de acuerdo con la generosidad de los mismos, vía transferencias unilaterales, serían estimadas como una doble imposición y no
como una estrategia de desarrollo autodependiente realizada por el
pueblo y para el pueblo en .el Sur y en el Norte.
Entretanto, esta proposición ha sido postergada, pero todavía puede considerarse como típica de la clase de actitud globalista prevaleciente en el Consejo Asesor y en otras partes en Bonn, en tanto que en
B r u s e l a s hay que e n f r e n t a r los l l a m a d o s a un '.'nuevo
proteccionismo"22. En lo que respecta a los intereses globalistas del
Tercer Mundo, la posición alemana en Bruselas puede ciertamente
considerarse como una ayuda. Sin embargo, la retórica de Bonn sobre
el libre comercio probablemente puede florecer tan solo porque los
2üMinisterio

Federal de Economía (citas de la traducción inglesa oficial).
Gaeern.
Jeanneney.

2 'Ver
22r
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intereses proteccionistas y de control estatal alemanes son manejados
discretamente en Bruselas.
2) Inversi6n directa )' corpomciones tmnsnacionales

La historia economica de la Republica Federal de Alemania y el
fuerte convencimiento de su pertenencia al bloque occidental tiende a
afirmar una creencia general en la mutualidad de intereses entre las
corporaciones transnacionales, los paises industriales y los palses en
desarrollo.
A mediados de los anos 70, Alemania comenzo a ser un exportador
neto de inversiones de capital, en 10 concerniente a los flujos~"\. Con
respecto a los inventarios de inversion directa, a fines de 1976 la
inversion ext''''.,Jera en la Republica Federal de Ale mania (63.0 billones DiY!) era todavia alrededor de un 50% mas alta que la inversion
alemana en el exterior (43.4 billones DMfl.
. La rapida internacionalizacion de la economia alemana despues de
la Segunda Guerra },tl undial, que al principio fue apoyada por la ayuda
(Plan Marshall), iba mana a mano con un aumento espectacular y
continuo del ingreso y con el p leno empleo, de tal manera que los flujos
y reflujos de inversion externa eran facilmente defendibles como una
caracteristica positiva de las economias modernas. El sistema aleman de
coparticipacion (Mitbestimmung) de los trabajadores y de sus sindicatos
en el manejo de las firmas nacionales y extranjeras ha contribuido ala
aceptacion general de un sistema de estado benefactor neocapitalista,
con las grandes corporaciones transnacionales. S610 muy recientemente ha comenzado una discusion sobre la "exportacion de trabajos". via
las exportaciones de capital; y al tener en sus directorios a miembros de
los sindicatos, las firmas alemanas pueden resultar no ser tan m6viles
como sus competidoras puramente capitalistas . Pero todavia esta es
una pregunta sinrespuesta.
La tendencia ya mencionada a transferir los principios del orden
interno a 1a esferainternaciona1 hace que parezca muy conservadora la
posicion de los intereses alemanes en el campo de las inversiones
internacionales y de las corporaciones internaciona1es: el dialogo Norte-Sur no debe ser "una calle de una sola via"; 1a proteccion de la
propiedad privada como un principio de derecho internaciona1 deberia estar garantida. Es esencial para e1 desarrollo que haya un buen
clima para la inversi6n extranjera; los c6digos internacionales de con23Banco Central (1978).
24Banco Central (1979).
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ducta no deberian ser legalmente obligatorios, etc. En tanto que la
frase "nuevo orden econ6mico internacional" se entendi6 como si s610
implicara un mayor control nacional, el termino fue considerado anatema por los intereses privados y por el gobierno. Sin embargo, han
surgido nuevas interpretaciones, puesto que se ha comprendido que
muchas de las caracteristicas del NOEl pueden servir mas para modernizar que para entorpecer la divisi6n internacional del trabajo.
El control sobre las corporaciones transnacionales recibi6 mas atenci6n y urgencia en la "segunda crisis del petr61eo", despues de los
eventos en Iran. Se puede esperar que en el futuro se perciba en este
campo una mayor mutualidad de intereses entre el Norte y el Sur,
especialmente en el nivel de la comunidad europea 25
.
Si la modernizaci6n a escala global y el control nacional 0 supranacional no son vistos como terminos contradictorios sino como elementos del complejo problema de c6mo obtener 10 mejor de una economfa
globalista y del desarrollo tecno16gico en un mundo polftico y juridico
de naciones-estados, se hace posible un enfoque mas pragmatico, a fin
de alcanzar aquf tambien una combinaci6n viable entre todos los elementos en juego.
Una sobria evaluaci6n de los intereses deberia comenzar de la tendencia capitalista de las firmas industriales hacia una globalizaci6n
progresiva de la producci6n, el mercado y las finanzas. Las firm as
alemanas, tomadas como un todo, poseen una caracteristica especial,
en la cual hayrelativamente poca inversi6n directa en materias p,rimas
y mas en manufacturas modernas; tales como autom6viles, productos
qufmicos y maquinarias. La inversi6n alemana directa esta por consiguiente menos asociada con la "antigua" divisi6n internacional com plemenlaria del trabajo, pero es bastante tipica de la nueva "divisi6n"
internacional de este. Dentro de las economias internas de los paises
del Tercer Mundo, las firm as alemanas se concentran en bienes de
consumo durables y maquinarias, y estan en la avanzada con respecto a
los mercados internacionales, promoviendo la exportaci6n de manufacturas modernas de los paises en desarrollo.
Esta pauta se ha visto en forma mas clara en el caso del Brasil, donde
se enclJ,entra alrededor de un 40% de la inversi6n alemana directa en
los paises en desarroll0 26 . No es extraiio que el "modelo brasileiio" sea
tart estimado en los circulos empresariales alemanes, como tambien en
aquellos circulos academicos de Alemania que favorecen la integraci6n

25Ver Holtz.
26Doellinger.
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mundial de los mercados como una estrategia de desarrollo~a. Por otra
parte, Brasil es el ejemplo favorito para los disasociacionistas y los
estructuralistas, que Haman la atenci6n sobre los problemas de la mala
distribuci6n del ingreso y la riqueza, y la persistencia de la pobreza y de
la dependencia a pesay de las altas tasas de crecimiento del PNB 28 ,_el
tfpico ejemplo de una combinaci6n desequilibrada y de una consecusi6n asimetrica de intereses.
Tal vez las caracteristicas estructurales de la inversi6n externa alemana como promotora de la "nueva divisi6n internacional del trabajo"
sean las responsables del hecho de que los lideres sindicales alemanes
participen activamente en los movimientos sindicales internacionales
(en 10 que respecta a los sindicatos no comunistas), y que comprendan
cada vez mas que los intereses de los trabajadores alemanes radican en
la elevaci6n de los salarios y en una ampliaci6n de los mercados nacionales de los paises en desarrollo, antes que en una divisi6n entre el
capital y el trabajo de las "ganancias neocoloniales excesivas" provenientes del exterior2~J.
Para resumir, en el campo de la inversi6n directa y de las corporaciones transnacionales hay una mutualidad de ihtereses limitada entre
Alemania y el Tercer Mundo en 10 que respecta al nivel globalista, el
acceso a los mercados y a la tecnologia moderna, como tambien a los
intereses que presionen por una "nueva" divisi6n internacional del
trabajo . EI interes de control, que puede ser calificado de mutuo, se
ma:neja en el nivel europeo. Los intereses para superar la pobreza y la
marginalidad estan todavfa escondidos en declaraciones sobre el trabajo, y entran en conflicto con el caracter lujoso -para los patrones de
los paises en desarrollo-- de la mayoria de los productos producidos
por las firm as alemanas en el extranjero (mercancias duraderas y sus
productos). Muchos observadores estarian de acuerdo en que "crecimiento sin desarrollo" pudiera ser el termino adecuado para calificar
aqueHo en 10 cual estan interesados los industriales alemanes en el
exterior.
3) Ayuda

Desde el principio de la ayuda alemana para el desarrollo en los arros
cincuenta, el motivo humanitario y el difuso interes en el genuine
desarrollo del Tercer Mundo han estado ligados a intereses mas inme27Ver ParJamento Aleman (1974, 1977 Y 1979). Donges y Muller-Ohlsen.
28Ver Senghaas (1977), Grabend orff y Nitsch (1977).
29Ver Buschmann, [CTFU, Elsehans.
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diatos, y compactos, tales como com partir el peso en el bloque occidental, el no reconocimiento de la Republica Democd.tica Alemana, la
p:romoci6n de exportaciones e inversiones y la creciente respetabilidad
internacional.
En 1971, el Gobierno Federal adopt6 un "concepto de politica para
el desarrollo de la Republica Federal de Alemania,,3o, que enfatiza el
"progreso econ6mico y social en los paises en desarrollo" y el "mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci6n en esos paises" como
objetivos oficiales de la politica alemana. El desarrollo del Tercer
Mundo fue considerado necesario para "d propio interes de la Republica Federal de Alemania,,31. Declaraciones de esa indole no eliminaron la creencia general en "el chorreo", pero acortaron la brecha entre
el gobierno y la clientela altamente critica de la politica del desarrollo,
que estaba influida principalmente pOl' el movimiento estudiantil posterior a 1967 y por el pensamiento de la Nueva Izquierda.
Despues de la renuncia de Erhard Eppler como Ministro de Cooperaci6n Econ6mica en 1974, la politica gubernamental de desarrollo se
aline6 nuevamente con los intereses alemanes, definidos mas estrechamente en el campo de la seguridad, en el abastecimiento de recurs os
criticos, en las exporta'ciones y en el empleo. Pero el pensamiento
relacionado con el desarrollo trajo consigo el tema del desarrollo como
interes aleman, relacionandolo con el movimiento eco16gico y de "estilo
de vida alternativo". Sin perder de vista los problemas espedficos y su
magnitud en el Tercer Mundo, "el desarrollo y la direcci6n del cambio
tecno16gico y soCiallleg6 a ser un cambio de perspectiva en los ultimos
arros: en el capitulo comercial ya se ha mencionado la exigencia de una
economia social de mercado a nivel internacional, con sistema de
transferencias, comparable al sistema nacional de bienestar social,,32.
Por consiguiente a primera vista se puede esperar un amplio consenso
con respecto a un aumento masivo de la ayuda.
Sin embargo, el desemperro de la ayuda ha sido decepcionante. El
flujo neto de ayuda oficial para el desarrollo ha bajado del 0,45% del
PNB en 1962 al 0,27 en 1977, 10 que en parte puede ser atribuido al
hecho de que la detente y la Ostpolitik han hecho a Alemania men os
vulnerable a las presiones de los paises en desarrollo. El porcentaje de
la Asisteneia Ofieial para el Desarrollo (oDA)ha aumentado desde

entonees a mas del 0,3%, debido a una nueva percepci6n frente a la
nivelaci6n de las capaeidades ociosas en el Norte con las necesidades
SOMinisterio de Cooperaci6n Econ6mica (1971).
31Eppler (1971).
s2Ministerio Federal de Economia, Todenhofer (1976).
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del Sur y debido, al mismo tiempo, a un clima más frío en las relaciones
Este-Oeste. Pero, incluso si alguna vez se alcanzase la meta del 0,7% o
del 1%, las magnitudes jamás se acercarán al 20-30% del PNB que se
distribuye internamente a través del sistema oficial de bienestar.
A causa de los cientos de millones de gente pobre en el Tercer
Mundo, la analogía •—tan cara a los economistas alemanes, a los partidarios del libre comercio y a los administradores de la ayuda— entre el
estado de bienestar interno y la economía global se vuelve terriblemente engañosa, cuando sugiere la viabilidad de una "economía social de
mercado internacional" si pudiese tan solo aumentarse el presupuesto
de la ayuda. El proceso presupuestario siempre está relacionado con la
fuerza relativa de las clientelas, y esa es la razón por la cual no puede
haber una redistribución masiva en favor de los no votantes;.y, puede
añadirse, ello es común aún menos probable en un. régimen dictatorial.
A pesar de no aspirar a proporciones magalómanaS) la actitud positiva
del pueblo alemán para ayudar a los pobres puede ser una combinación entre las ideas de transferencia de los desarrollistas y los economis.tas del mercado social y algún tipo de "impuesto al desarrollo". Una
indicación adicional de la buena voluntad para aceptar un sistema
internacional de transferencia puede ser visto en el hecho de que la
analogía entre la asistencia para el desarrollo y el Plan Marshall ha
llegado a ponerse de moda en Alemania Occidental (si bien particularmente con respecto al sur de Europa).
El problema consiste en cómo evitar la impresión, correcta o errónea, de que la ayuda es una transferencia de dinero de los pobres en los
países ricos, a los ricos en los países pobres. Un primer paso es.la
declaración abierta de ayuda, entretando que una subvención destinada a los proyectos para combatir la pobreza minimiza sus lazos con
otros intereses, generalmente más poderosos; un segundo paso es el
retiro de la ayuda de la política exterior cotidiana, un tercero es la
necesidad de competencia y publicidad para las agencias que canalizan
la ayuda, a fin de evitar la búrocratización y la corrupción .
Aquí es suficiente destacar que los intereses generales alemanes
para sobrepasar la pobreza y la marginalidad frente al respeto de los
derechos humanos podrían ser servidos por alguna ayuda como la de
la UNICEF de manera más directa, aunque sea muy modesta, y —en
términos de la economía global-—•, un elemento muy marginal.
La magnitud de la ayuda puede aumentar considerablemente, y las
asignaciones presupuestarias lo han hecho así en Alemania Occidental
durante la reciente recesión, cuando estaban ligadas a otros intereses
33Para

una propuesta detallada ver Hirschman y Bird (1968).
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tales como el empleo. La armonizaci6n de los intereses en mantener sus
fuentes de abastecimiento y de empleo por parte de los paises ind·ustriales con la demanda por maquinaria y otras importaciones por parte
de los paises en desarrollo han sido senalada como la panacea para
superar las dificultades econ6micas actuales del mundo. En una audiencia parlamentaria, los institutos econ6micos alemanes de investigaci6n han apoyado recientemente este punto de vista al unison0 34 , y el
Consejo Aleman de Expertos en Economia ha adherido a el35 . La
duplicaci6n de la transferencia neta de recursos de todos los paises
miembros del Comite de Asistencia para el Desarrolo (DAC) reducira el
numero de desempleados en alrededor de un 17% y bajaria la tasa de
desempleo en un 0.9%36.
En el caso de la ayuda concesional, las soluciones econ6micas son
simples:gastosdeficitarios y producci6n de bienes exportables para los
paises en desarrollo en vez de piramides, armamentos 0 inversi6n
privada interna. Como se destac6 anteriormente, el problema radica
en el proceso presupuestario democratico, que prohibe tales aumentos
masivos'-particularmente con una audiencia desarrollista que ha dejado de creer en que los bienes que podrian ser producidos y exportados
por Alemania utilizando la actual capacidad industrial ociosa son necesariamente buenos para el desarrollo, y con un mercado internacional
que detectaria: correctamente en ella una atadura de los creditos y
llamaria "dumping" a este tipo de promoci6n de exportaciones. Mas
aun, la transferencia de recursos en el Sur descansaria en grado superior en el ciclo de negocios del Norte.
Otra variante es la venta de bienescon creditos blandos, duros 0
cofinanciados. Aqui hay comprometidos intereses alemanes en el manejo del problema de·la deuda, como tambien de los intereses comerciales. Por su propia naturaleza, el credito s610 retrasa los problemas .
De alli que el paga ddos creditos este asociado, ya bien con precios mas
elevados 0 con volumenes mayores de importaciones, 0 bien con ambos
en una fecha posterior. Si esto es imposible, 0 se ha hecho imposible,
siempre se puede posponer un choque por medio de la prolongaci6n,
pero de una manera u otra habra de venir una cancelaci6n. El hecho de
mantener en 6rbita deudas impagas hiere los intereses tanto de los
deudores como de los acreedores, puesto que es inevitable la desconfianza mutua.
Siempre se pueden argumentar excepciones, pero en generalla idea
S4Pariamento Aleman (1979); Sachverstandigenrat, 170-192.
S5Instituto Aleman de Investigaci6n Econ6mica.
36 UNIDO ,6.
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de unir capacidades ociosas aquí j necesidades obvias hace surgir
muchas dudas.
Así sucede con otros campos de interés j otros instrumentos; 'para
una gama limitada y hasta un cierto grado, casi todas las proposiciones
tienen sentido, pero si se llevan muy lejos y están plagadas de demasiados objetivos y espectativas, tienen probabilidad de fallar.
4) Otros temas

Además del comercio, la inversión y la ayuda, deben añadirse otros
temas a ñn de llegar a obtener un perfil más o menos completo de los
intereses alemanes y del desarrollo del Tercer Mundo.
En materias monetarias, la posición alemana (como la de la mayoría
de los otros países industriales) es sólidamente conservadora, y contiene la marea para convertir al FMI en una institución para financiar el
desarrollo, pero al mismo tiempo aumenta sus recursos y con ello su
eficacia en tiempos de dificultades económicas para los países individuales.
De acuerdo con los manuales de economía, el sistema monetario
internacional tiene como función emparejar el comercio y la inversión
internacional; tal como en la política económica interna y las autoridades monetarias tienen que balancear la liquidez entre los dos peligros:
el de la inflación, por una parte y el de la asfixia de la actividad
económica por falta de liquidez, por la otra. No se puede esperar que
las autoridades monetarias persigan objetivos tales como la autodependencia, los derechos humanos y la erradicación de la pobreza. No
tienen ni el mandato, ni los instrumentos, ni el espíritu para ello, y ni
siquiera el crecimiento económico ocupa un lugar importante en su
lista de prioridades. Esa es la causa por la cual las políticas de los bancos
centrales sólo pueden ser juzgadas en el contexto general de las políticas económicas internas.
Sin embargo, en el orden económico internacional existente el escenario institucional es todavía tan rudimentario que la autoridad monetaria —el FMI—• puede usurpar un inmenso poder en la búsqueda de
sus objetivos muy parciales y especializados. Por el hecho de serla única
agencia internacional con "dientes", el FMI puede reducir todas las
instituciones de las Naciones Unidas, con la excepción del Consejo de
Seguridad, a palabrería; y el Banco Mundial, que por estar orientado a
largo plazo podría servir como un poder contrapuesto al FMI, (cuya
orientación es a corto plazo) está siguiendo, en vez de controlando o
balanceando, al FMI.
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Por consiguiente, la resultante sobre acentuación de los intereses
globalistas alemanes a corto plazo y de los intereses occidentales de
bloque a expensas de los intereses a largo plazo de Alemania Occidental en el mantenimiento de naciones —estados independientes y viables
en el Tercer Mundo, en la erradicación de la pobreza y en los derechos
humanos es, entre otras cosas, la consecuencia de la brecha institucional en la estructura internacional, y constituye un desafío para una
estrategia visionaria de orden mundial.
Al seguir la premisa básica de este trabajo, vemos que no se intenta
aquí denegar la legitimidad de intereses especiales tales como los que se
manifiestan en el campo monetario, pero se confirma que los intereses
especiales se enceguecen cuando son llevados demasiado lejos, y tienden a ahogar otros intereses igualmente legítimos. Los asuntos monetarios internacionales pueden constituir un caso apropiado.
Los intereses económicos alemanes en el comercio de armamentos
son todavía bastante limitados, si se comparan con los de otros países
industriales. Sin embargo, la importancia de estos intereses está creciendo por causa del problema del desempleo y porque la coproducción industrial con otros países está aumentando, de manera que el
principio del gobierno" federal de no permitir el envío de armas a
"áreas de tensión" (Spanmengsgebieté) puede ser soslayado. Esta es la
causa de que un nexo entre el desarme, las restricciones de transferencias de armas y el desarrollo podría calzar bastante bien dentro del
perfil de los intereses alemanes. Pero puede estar terminándose el
plazo para obtener triunfos en este campo.
El tema de las migraciones no es muy controvertido en la discusión
pública en Alemania Occidental, pero ello no significa que no existen
problemas con raíces profundas. El argumento oficial es que la República Federal de Alemania no es un país de inmigración y que los
trabajadores extranjeros -están allí como invitados (Gastarbeiter). Sin
embargo, esta interpretación oficial esconde más de lo que revela. De
hecho, el status legal de los invitados y de sus familias, que no pertenecen a la Comunidad Económica Europea (CEE), es bastante inseguro:
no son inmigrantes ni emigrantes contratados con un límite de tiempo
definido. Durante la reciente recesión, los "trabajadores invitados"
(incluyendo extranjeros de países miembros de la CEE), se convirtieron
•en parte del "cojín" o "ejército de reserva" del empleo, y su participación en la fuerza laboral descendió considerablemente entre 1973
(cuando en el mes de octubre fueron detenidos nuevos contingentes
provenientes de países que no pertenecían a la CEE) y 1977, de 2.4
millones (10.7% de la fuerza laboral a 1.9 millones, o sea, el 8.8%).
Junto con una mejora de la situación del empleo cíclico a mediados de
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1979, se oyeron nuevamente demandas provenientes de la industria de
la construcción y de los negocios de hoteles y restaurantes, a fin de que
ingresasen nuevos trabajadores de fuera de la CEE.
Individualizar los intereses en este campo no es tarea fácil. El interés
de las empresas en un trabajo no especializado relativamente barato es
bastante claro, pero la posición de los sindicatos, que favorecieron el
ingreso de trabajadores invitados hasta 1973, necesita una explicación.
Los emigrantes ayudaron a estabilizar la tradicional estructura salarial, en la cual el trabajo organizado tiene un interés permanente. Con
la expansión de las posibilidades educacionales, el trabajo no especializado se hizo escaso en Alemania Occidental y su precio en el mercado
laboral se había elevado en niveles cercanos a los de los trabajadores
especializados. "Los alemanes ya no estaban preparados para esos
trabajos sucios", se decía, y se olvidaba añadir "con un salario bajo". El
cambio estructural en favor del trabajo no especializado ni organizado
fue, por supuesto, percibido como un desafío a los trabajadores y a los
empleados especializados y a sus sindicatos. Y puesto que éste es un
problema estructural, el tema está destinado a revivir cada vez que se
trate del pleno empleo.
Los frentes están claros, pero traspasan los límites tradicionales:
aquellos que favorecen una estructura social jerárquica tenderán a
favorecer la inmigración, en tanto que los que están a favor de una
sociedad igualitaria y aquellos que compiten con los inmigrantres en los
mercados laborales y habitacionales se opondrán a ella. Hasta ahora,
las normas y valores constituyentes de la sociedad alemana se oponen a
la heterogeneidad étnica. El principal objetivo político en los últimos
siglos de la historia alemana ha sido la unidad alemana (Einheif), hasta
llegar a las cimas racistas y a los horrores del Tercer Reich. La identidad alemana nunca ha sido comparable con la que los EE.UU. tienen de
ellos mismos, con sus valores simbolizados en la estatua de la libertad, y
con su dificultad permanente para manejar los problemas raciales. Por
todas estas razones, la inmigración del Tercer Mundo continuará siendo vista en el futuro como una excepción antes que como una regla,
como puede verse con respecto a la titubeante recepción de refugiados
y a la igualmente delicada cuestión del asilo político, un derecho
humano que tiene su fundamento en el artículo 16 de la constitución
de Alemania Occidental.
De allí que la migración no sea sólo una cuestión de contratar o no
trabajadores en el extranjero, sino que se la ve cada vez más como la
manifestación de una brecha creciente entre el Norte y el Sur en lo que
respecta a los atractivos económicos y a los derechos humanos. Bajo
este ángulo, un importante interés mutuo entre Alemania Occidental y
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el Tercer Mundo consiste en un rapido desarrollo interno y en el
respeto a los derechos humanos en el Sur, de manera que paises como
Alemania Occidental no se vean invadidos por refugiados ni obligados
a "fortificar" sus fronteras.
La lista de los intereses alemanes vis a vis al desarrollo del Tercer
Mundo puede extenderse mas, por ejemplo, al turismo , ala trans ferencia de tecnologia, a la fuga de cerebros y al terrorismo, como
tambien a problemas mas globales tales como el desarme, la no proliferaci6n, el equilibrioeco16gico global y una estructura institucional
conducente a la paz y el desarrollo en un orden mundial bas ado en el
consenso en vez de en la fuerza.
IV.

ADVERTENCIAS FINALES

El perfil de los intereses alemanes en el desarrollo del Tercer Mundo
puede ser agrupado en cuatro cam pos : los intereses globales, los intereses de-bloque occidental, los intereses de control en los niveles nacionales y europeos y los intereses humanitarios en los derechos humanos
y en la superaci6n de la pobreza y la m arginali~ad .
El perfil resultante refleja el papel de la Republica Federal de
Alemania como el principal exportador mundial de bienes de capital.
Los intereses econ6micos globalistas son los mas poderosos, y se articuIan en la doctrina del libre . comercio y de la creaci6n de un clima
favorable a la inversi6n, que a su vez tiende a borrar la linea entre las
relaciones econ6micas globales, sin considerar los sistemas econ6micos
y sociales, 'y las relaciones econ6micas dentro del bloque occidental. El
interes en un orden mundial universal que ccimprenda todas las naciones no puede, por consiguiente, derivarse directamente de estrechos
intereses econ6micos, sino que debe estar relacionado con la paz y el
desarrollo como los objetivos principales, si bien abstractos, de polfticas
que carecen del apoyo de grupos compactos de. presi6n.
Cuando el perfil de los intereses alemanes se pone a la par con los
requerimientos del desarrollo y de sus varias facetas e implicancias
dinamicas, solamente se puede detectar una mutualidad inequivoca, si
bien puede delinearse un gran campo de intereses comunes que estall
aguardando ser activados. Continua siendo esencialla autodependencia en la articulaci6n y en la busqueda de intereses pOl' el lado del
Tercer Mundo, puesto que es obvio que no se puede confiar en que los
intereses ale manes sean 10 suficientemente fuertes como para asegurar
el desarrollo fuera de las fronteras de la Republica Federal de Alemania y de su unidad polftica y econ6mica de mayor tamano, la Comunidad Europea.
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