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Como romper la impasse
en las negociaciones economicas
multilaterales Norte-Sur
LA SITUACION ACTUAL

Las negociaciones ,economlcas multilateralcs Norte-Sur se encuentran actualmente estancadas YJ salvo pequci'ias excepciones, han demostrado ser esteriles. La tesis de este ensayo es que se.requerid_ un
marco conceptual diferente y, derivado de estc, una agenda de negociacion y un equipo de negociadorcs tambien diferentes, cn cl casa que tales
negociaciones vayan a lograr los grandes pro pOsitas que las realidades
de 1a interdependencia global imponen racionalmente.
Tambien se requerid. una revision en las fioliticas economicas domesticas de los paises industriales avanzados del Norte.
Hemos llegado a la impasse actual de las ncgociaciones por una via
que ahora es tolerablemente clara. Los llamados a un Nuevo Orden
Economico por parte del Sur anteceden la cuadruplicacion del precio
del petrol eo por parte de la OPEP;· pero ese evento establece el tonG inicial
de las negociaciones. Lo hizo aSl induciendo a los Hderes politicos del
Sur a creer que h~bia llegado el momento en que su dominio sobre el flujo de las materias primas necesarias para un Norte mas industrializado les proporcionaba el poder de negociacion necesario para exigir
importantes concesiones que aumentarian el flujo de recursos finanderos y de tecnologia desde el None hacia el Sur.
Para muchos intelectuales y politicos en el mundo desarrollado,
el exito obtenido por la OPEP en afirmar su poderio durante el otono
de 1973 constituyo un evento memorable y alentador. Alii habia nadones -la mayoda pequenas, en algunos casos pobres y en todos los
cas os no totalmente modernizadas- que usa ban su control sobre un producto basico para estremecer los fundamentos de las sociedades ricas y
confortables que hablan bas ado su prosperi dad en la energla barata
a partir de 1945. Hasta aqul, los estados mas debiles habian afirmado
exitosamente su capacidad para distraer mas recursos hacia eUos. Por
ultimo, estos estados podian sentir que la injusta distribution de los
beneficios que sus materias primas habian proporcionado en el pasado estaba siendo corregida. Si esa distribucion habia sido, de hecho,
justa 0 injusta, la accion de la OPEP a traves de una disciplinada cooperacion, era una demostracion de pader que las naciones en desarrollo jamas habian sido capaces de generar anteriormente.
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El impulso para emular a la OPEP por media de la preston politica,
en casos en que un cartel de los productores no era una opcion realista,
fue e·stimulado POI' otro hecho. El progreso en la modernizacion realizado por muchas naciones en desarrollo en los aiios 50 y 60 habia produdo una generacion tan capaz de hacer un anal isis sofisticado del escenario mundial como aquellos grupos que habian proporcionado los equipos de trabajo a la OPEP. Los llderes de esa generaci6n se sentian mucho
mas tecnicamente iguales a sus contrapartidas en el Norte que los pioneros del desarrollo durante la generaci6n anterior. Ellos tenlan mucha
raz6n.
Y POI' consiguiente se lanzaron al ataque en 1974. Era tactica y psicol6gicamente comprensible que 10 hicieran asi. Por una parte, el Norte
estaba estremecido POI' el alza de los precios del petr6leo y parecia debil e inseguro despues de dos decadas de crecimiento majestuoso y
confiado; POI' otro lado, la economia mundial, al menos durante una
parte del ano, estaba experimentando altos precios para las materias
primas. La posici6n financiera externa de muchos paises productores
de materias primas (adem as del petr61eo) era fuerte como resultado
de varios anos anteriores de expansion econ6mica global.
Si se revisan las principales conferencias internacionales de 1974,
puede adivinarse que las relaciones Norte-Sur ya se habtan polarizado, y que el mundo enfrentaba inevitablemente una prolongada
lucha neomercantilista. El aspero debate se produjo en la Asamblea
General de las Naciones Unidas en abril de 1974; en el encuuentro
sobre poblaci6n en Bucarest; en la Conferencia sobre Alimentos en
Roma y en la esteril sesi6n sobre el Derecho del Mar en Caracas. En todas
ellas, el aire estaba impregnado de retorica sobre el imperialismo; de
reclamos para la transferencia unilateral de recursos de los paises ricos
hacia los paises .pobres, y de la ardiente afirmacion de' su soberania
nacional por parte de las naciones de menor desarrollo, combinado can
dcmandas igualmente ardientes para que los estados mas desarrollados
cedieran soberania y se comportaran en los terminos requeridos POI'
la comunidad internacional. Frente a esta embestida verbal y politica,
las naciones mas desarrolladas reacCionaron en forma principalmente
defensiva.
La sesi6n especial de las N aciones Unidas en septiembre de 1975
fue, en tono y en sustancia, marcadamente menos contenciosa que la de
1974. Tres factores parecen ser la causa de este cambia. Primero, los Estados Unidos se presentaron can una ret6rica de 'reconciliaci6n y una
agenda de trabajo sabre la cooperaci6n Norte-Sur. Si bien el compromiso norteamericano en materia de recursos era limitado, la ret6rica,
los llamados a la accion y la' adopcion de liderazgo fueron utiIes. En segundo lugar, y tal vez mas import ante, la recesion de la OECD a 10 largo
del ano anterior habia daiiado considerablemente las perspectivas
planteadas a muchas partes del mundo en desarrollo, mostrando en una
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forma bastante penosa las realidades de la interdependcncia NorteSur. En 1974, en la cuspide de la prosperidad anterior, se habl6 mucho
en el Sur del consumo excesivo de materias primas por parte del None:
en 1975 el Sur estaba preocupado por la caida de sus ingresos externos
a causa de la disminuci6n de las ventas y los precios de las materias primas. En tercer lugar, el dano que causaron al mundo en desarrollo los
aumentos del precio del petrolco por parte de la OPEP fue mejor com prendido y, por consiguiente, se deterioro la unidad mas bien artificial
de Jas naciones en desarrollo durante 1974, a pesar del mantenimiento
formal de un frente comlin en contra del Norte industrial.
De esta sesi6n del 16 de septiembre de 1975 emergi6 una serie de resoluciones, que aun dan forma a la agenda de negociaciones Norte-Sur.
Ella cubre cuatro temas principales: una variedad de medidas para
aumentar la capacidad de los paises en desarrollo para obtener reeursos
externos, a traves del comercio internacional; el aumento de la ayuda;
una transferencia' acelerada de tecnologia,y medidas para incrementar la produccion agricola y para mantencr reservas de granos como
un segura contra las malas cosechas en las nadones en desarrollo.
Esta agenda fue mantenida durante casi dos ai'ios en la Conferencia sobre Cooperacion Internacional y Desarrollo de Paris. EI tone de
las negociaciones fue moderado; pero el "nuevo realismo", como dice la frase de Maurice Williams, condujo a resultados muy pobres:
una promesa para reunir un fondo especial de mil millones para ayudar
a las naciones en desarrollo · con mas problemas; un compromiso para
considerar · mas tarde la creacion y el financiamiento de reservas reguladoras )' una estabilizaci6n en los precios de los productos primarios; un
compromiso para considerar la renegociacion de la deuda extern a caso
por cas a y la oferta de apoyo a largo plazo para el desarrollo del transporte
y las comunicaciones en Africa.
El Norte estaba inclinado a hacer· algo con respecto a las peores manifestaciones de perturbacion en el mundo en desarrollo (el fondo de
.ayuda y las negociaciones sdectivas de la deuda externa); perc la gran
vision de. un Nuevo. Orden .Ec.on6mico lnternacional incorporada en las,
resoluciones.del 16 de'septiembre de J975 no habta dcsaparecido':
Creo que ello sticedio por tres razones: los paises del Sur carecian
del poder para imponer su voluntad en el Norte; debido al est ado de sus
economias; los politicos en· el Norte caredan. de una base politica
para satisfacer ni siquiera ios mas legitimos rec1amos del Sur; .la tendencia ideOlogica de i 97.4 contribuyoa que se elaborase una agenda sustancialmente incqmpalible.·con .e1 verdadero c.stadode la .economia · mundial, sus problemas claves y.1as potencialidades para una fructifera ..cooperadon Norte:Sur. Me .ocupare de estas tres materias en orden . inverso a Sus presentaciones; y conc1uire eonsiderando si 10 que propongo
eontiene la base para una politica y una diploinacia mas pnicticas.
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UNA NUEVA AGENDA Y UN NUEVO CONCEPTO

En primer lugar, pues, veremos la agenda de negociaei6n y el concepto
fundamental que la informa. La agenda esta cstructurada ahora en una
forma tan familiar que puede parecer a muehos como tediosamente inevitable: lcwinto mas esta preparado el Norte para dar ~l Sur en forma
de concesiones comerciales, ayuda y tecnologia? Se trata, estrictamente hablando, de una calle de una sola via. Su atraetivo en el Norte,
si es que tiene alguno, se dirigiria a aquellos como yo y otros viejos cruzados en favor de las naciones en desarrollo, que realmentc creen en la
noeion de una comunidad mundial, en las responsabilidades de los mas
antiguos con respectos a la industrializacion de los recien llegados, y en
las ventajas reales -si bien oblicuas y a veces distantes- que encontrarian los paises mas antiguos en el sostcnido progreso economico y social de los recien llegados. Pero es simplemente un hecho de la vida el
que el Hamado a la conciencia del Norte y a un auto interes en ellargo plazo, vagamente articulado, sea ahora una base insuficiente para un progreso serio en las negociaciones economicas multilaterales Norte-Sur.
Seria un falso realismo eliminar del dialogo Norte-Sur el autentico
clemento de responsabilidad y preocupaci6n de los mas favorecidos
por los que 10 son menos, existente en el Norte; pero esta veta permanente
en el pensamiento, los sentimientos y la politica del Norte es, por Sl
misma, inca paz de dar vida a una asociacion duradera entre d Norte y
el Sur.
La situacion hace recordar una observacion que Jean Nionnet hizo
en Washington a principios de 1946 a ralz de la negociacion del primer
prestamo britanico de postguerra. Dijo que los brid.nicos habfan hecho
mal en acudir a los norteamericanos en nombre del recuerdo de su gaIlarda posicion en iefensa de Oceidente, cuando Gran Brelaiia se eneontraba sola. Aquel recuerdo no perduraria. Por otra parte, los norteamericanos no podrian resistir eI participar en una empresa promisora. Por 10 tanto, el busear(a ayuda presentando primero el plan total
de modernizacion, sin dejar de enfatizar 10 que los franceses pretendian realizar por sf mismos. EI connaba en que, eonfrontados can este
planteamiento constructivo, Ips norteamericanos estarian preparados para ayudar a satisfaeer 103 requerimientos de recursos externos
del plan. Monnet obtuvo sus prestamos y fue'en parte esta posicion la que
convirtio el plan Marshall en 1947 -48 en algo practicamente viable.
Coneeptualmente, ereo que ahora necesitamos un enfoque diferente: la definicion de una empresa comtIn, con intereses comunes explicitamente 'reconocidos, a la eual tanto el Norte como el Sur ' pueden coniribuir. , En esencia, 'una empresa comun de e,s te tipo ' requiere el compromiso por parte de las naciones de! Norte y del Sur para,actuar en un grade
significativo, cada una dentro de sus propias capacidades, y en los terminos rcqueridos por la comunidad internacional. Yo sugeriria que
una aproximacion semejante podr(a fluir natural mente de una eva-
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luacion del est ado actual de la economia mundial y de ciertos intereses
bastante espedficos que el Norte y el Sur compartira,n· en el futuro.
Ciertamente, terminaremos volviendo atras, al comercio, a la ayuda y a
todo el resto, como .rvfonnet recurda aquella vez a los prestamos estadounidenses en 1946. Pero deberiamos comenzar examinando el estado
de la economia mundial, sus problemas y sus posibilidades.
El hecho central con respecto de la economta mundial es que hemos
llegado a una fase en la que, por 10 menos durante un cuarto de siglo, los
recursos necesarios para mantcner una civilizacian global cada vez
mas industrializada deberian ser incrementados y conservados: alimentos para una poblaci6n que aumentaria tal vez en 2 mil millones
durante los proximos veinticinco anos: el 900;0 de este crecimiento se producid en las regiones situadas en ei sur. Tambien se precisara de energia,
en una variedad de formas novedosas y antiguas, para ayudar durante
el periodo de transicion hasta que) es de esperar, la ciencia y la tecnologla conduzcan a una nueva Fuente de energias, esencialmente infinita (por reproduccion 0 por fusion) 0 renovable (solar). Haran falta
materias primas para hacer posible una tasa de industrializacion de un
7,5 % al ano en los continentes en vias de desarrollo (en el caso que se
vuelvan a producir las tasas de los anos 50 a los 60), y un 5% en el mundo
industrial del Norte; tambien habra que contar con politicas y recursos
para contener 0 red(lcir la contaminaci6n ambienta1 y de las aguas y para
mantener, en general, un medio ambiente tolerable. Por ultimo, nuevas
tecnologias para volver viables esos y otros objetivos compartidos,
no solo durante la pr6xima generaci6n, sino en e1 siglo siguiente, porque
los plazos requeridos para la creaci6n de nuevas tecnologlas son largos.
Si bien no voy a profundizar estc tema aqui, estoy convencido de que
durante los dos ultimos siglos hemos entrado en un quinto periodo de
prccios relativamente altos de los productos basicos necesarios para
mantener a las poblaciones que se estan expandiendo en los medias
industriales, crecientemente urbanos 1 . En los cuatra periodos previas, la economia mundial coopero para mejorar 0 resolver los problemas de la escasez relativa, en el sentido de que los flujos de inversion
respondian a las posibilidades de ganancias creadas por los altos
precios de los recursos basicos, y los gobiernos permit ian que esto ocurriera. Fueron abiertas nuevas areas ricas en recurso y se crearon tecnologias. De este modo, en las cuatro ocasiones previas la respuesta
fue exagerada y de ella resultaron periodos sostenidos de productos
basicos relativamente baratos. Esta vez, las politicas publicas deberan verse comprometidas porgue, para bien 0 para mal, los gobiernos
estan profundamente envueltos en la planificacion familiar, la agricu11Los datos que justifican este punto de vista se han incorporado en forma extensa en
la tercera pane de The World Economy: History and Prospect, Austin: Univ. of Texas Press,
1978.
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tura, la energia, las materias primas, el medio ambiente y la investigacion
y cl desarrollo.
Estoy confirmando as! que un primer acercamiento a la ayuda de
negociacion entre el Norte y el Sur deberia ser funcional; enfocada alrededor del problema de los recursos globales y dirigida en primer
lugar, no a las negociaciones mismas sino a estas dos preguntas: dque
ocurrira en Ia economia mundial en los proximos veinticinco aCios, si
el impulso economico y social debe ser mantenido tanto en el Norte
como en el sur? deual puede ser la contribucion de cada nacion para obtener un resultado satisfactorio?
Hay una concepcio"n mas grande detras de esta nodon de dicha agenda y de un acercamiento adecuado a ella. Diria que hemos hecho mal
en dividir el mundo, en nuestras mentes, entre paises pobres y
paises ricos y, especialmente, en permitirnos creer que el esquema normal en el mundo es que el rico debe volverse mas rico yel pobre mas
JX>bre. Tanto en la historia como en el escenario contemporaneo ha sido
generalmente verdadero 10 opuesto2 • Par ejemplo, la tasa promedio
de crecimiento del ingreso per capita en Gran Bretaiia, desde cO,mienzos de su industrializacion en 1783 hasta 1967 fue de 1,3% por ailo;
para los Estados Unidos en el periodo desde 1843 a 1972, del 1,8%.
Por otra parte Japan, que comenzo en 1885 y Rusia, que 10 hizo en
1890, promediaron 2,50;0. Mexico, que comenzo en 1940,10 ha hecho aun
mejor: 3,4%.
EI mismo resultado global emerge si se observan las tasas de crecimiento per capita en un corte trans<.ersal, durante los anos 60. Los
paises mas pobres (bajo $100 per capita en del arcs de 1967) pro mediaron solo un 1,7%. La tasa subia constantemente hasta un maximo de alrededor de $ 1.000 per capita, en donde las tasas de crecimiento pasaron
a s.er de 6,50;0. Despues, la tasa de crecimiento declino para los paises
mas ricos, y en los Estados Unidos, durante esa decada, hubo un promedio tan solo de 3,2%.
Existen dos razones basicas para este modele: primero, los que han
alcanzado recientemente la industrializacion tiene que absorber un
gran curoulo de tecnologias modern as no aplicadas, en tanto que las
naciones mas avanzadas deben depender del flujo de nuevas tecnologias, a la vez que llevan el peso de plantas industriales antiguas U obsoletas; en segundo lugar, a medida que los paises (0 regiones) se vuelven
mas ricos, asignan una proporcion mayor de sus ingresos a servicios que,
en general, no incorporan tecnologias de alta productividad en el
mismo grado que las roanufactureras.

liVer W.W. Rostow, con ayuda de Frcdedck Fordyce, "Rates of Growth al difTerent
Levels of Income and Stage of Growth: Reflection on Why the Poor get Richer and the Richer
Slow Down", Research in Economic History, primavera de 1978.
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Este proceso tambien explica en buena parte la relativa nivelacion
de los estados surenos con cI resto de los Estados Unidos desde mediados de los aiios 30.
Desde este punta de vista se desprenden dos casas que pesan en este
argumento. Primero, es evidente que las naciones en desarrollo no forman un grupo homogeneo en terminos del ingreso real. per capito, la
etapa 'de crecimiento 0 la capacidad para actuar cn forma efectiva en La
competeneia por los recursos mundiales que confrontan ahora todas las
naciones. Segundo, la perspectiva de las relaciones Norte-Sur mas
apropiada no es aquella que propone la redistribucion de los ingresos
de los rieos a los pobres, sino la que mantiene el erecimiento de la eco"
nomia mundial de taJ manera que el proceso normal de ponerse al dia
opere en favor de lo s paises retrasados. Es historica, tecnica e ideol6gicamente mas correcto e iluminador contemplar eI mundo como configurado POI' naeiones que han entrado a l proceso moderno de creci miento (0 de "despegue") en diferentes periodos, que en terminos de los paises ricos y paises pobres. Como podr[a emerger, esta
perspectiva no reduce en absoluto la importancia de la ayuda, del comercio liberalizado y de la transferencia acelerada de tecnologias apropiadas. Pero sl colocan esas funciones tradiconales en una perspectiva
diferente y, desde mi punto de vista, mas acertada y global.
Las bases coneeptualcs propueststas para las negociaciones multilaterales Norte-Sur son, por 10 tanto, bastante simples: el Norte y eL
Sur comparten en igual forma un interts para que la economia mundial opere de manera que permita y aliente las tasas de crecimiento en
ainbos grupos de paises, aproximandose a aquellasdc los . aiios 50 }'
60 Y si es posible, aun mas altas que las que se registraran en los aiios
60 en eI Sur. Esto requiere la intima cooperaci6n del Norte y del Sur
a 10 largo del proximo cuarto de siglo, para asegurar que los problemas
de recurs os que enfrenta la economia mundial sean encarados.
COMO INCORPORAR ,EN LA ACENDA LA A YUDA, EL COMERClO
Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Sw-ge- entonces la pr.e gunta: si 10 corrcela es que las naciones del .N:ort f
ydd Sur examinen 'COmo deben scI' reslieltos los. problemas comunes,
,:como entra en estc cuadra la antigua problcmatica
'la ayuda, d comercio y la transferencia de tecnoLogia? Creo que la respuesta consiste oen que ella emerge en forma · bastante natural de una apr<lximad6n
fUDcicinal a los problemas comunes.
TmnetnO'S , por gcmpiO', lOs tc.nas d.e la pobtaei6n y 1.1l <Bimentaci6n •.
P.r~amos que un grupede reprt:3etHantes . del Nom: y rlel 'Stir lIegaran .. 1a conclusion de que es de comlin ihteresp~ra Ia comunidad mun dial eJque, en promedio, hacia el ano 2.0000 las tasas tota1es de nacimiento en el mundo en dciarrollo- deberianestar en ·o .por debajo del·
.por 1.000, y que la expansion promedio anua1 de un 4% en 1a producci6n
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agricola del mundo en desarroIio deberia ser alcanzada y mantenida.
(Pongamos de lado por ahora la familiar resistencia de los representantes de las naciones en desarrollo para accptar una meta en referencia con la tasa de nacimientos en los foros multinacionales). Dadas
las implicaciones de las tasas de nacimiento para los requerimientos
presentes y fururos (especialmente para despues del ana 2.000), en
materia de alimentos, servicios educacionales y de salud , distribucion
del ingreso, niveles de desempleo, fa viabilidad politica de las naciones
en desarrollo y las posibilidades de obtener un minimo de tranquilidad
en el escenario mundial, es racional aceptar alguna meta general para
la reduccion de la tasa de nacimientos. Menos discutida es la meta de un
aumento anual del 4'70 en la produccion agricola de las naciones en desarrollo, una cifra aproximada que se estima necesaria para permitir que
mejoren los niveles nutricionales cn el Sur, como tambien para evitar
la desnutricion en una escala mayor.
~Que deberian acordar unos representantes racionales del Nort e
y del Sur acerca de las responsabilidades y tareas respectivas de las dos
regiones para alcanzar algunos de estos objetivos que se han propuesto?
Por supuesto, la responsabilidad de la planificaci6n familiar descansa inicialmente en los gobiernos y los pueblos de America Latina ,
Africa, el Medio Oriente y Asia. S610 ellos son capaces de aumentar
en forma radical la inversion de capital politico y administrativo para
pesar con efectividad en la vida de las familias en los pueblos }' ci udades;
tan solo ellos pueden decidir que se inviertan ma.s recursos para crear
un medio ambiente social, especialmente en la salud y la educacion, que
conduzcan a una disminucion acelerada de la tasa de nacimientos.
Pero una vez que se hay an tornado esos compromisos, el aumento en la
asistencia economica, el comercio y la ayuda, puede contribuir sus-,
taneialmente a mantener la asignaeion de recursos domesticos requerida.
En wanto a la tecnologia, los cient(ficos del mundo en desarrollo y
los del desarrollado, deberian sin duda cooperar intimamente para tratar de crear sistemas de control de natalidad que sean baratos, durables,
y psicol6gicamente mas aceptables que los que ahora estan disponibles.
Respecto a la meta en la agricultura, existe una similar convcrgencia
natural. De nuevo, la responsabilidad primaria reeae inicialmente sobre los gobiernos y los pueblos de las naciones en desarrollo. Sin una voluntad y un compromiso para aumentar la produccion agricola, incluyendo la decision a veces penosa de proporcionar incentivos dc precios
adecua-d6s a ios campesinos y d.e f'educir d numero de intermediarios
entre' estos y el mercadoul'bano, la 'ayuda extema pas a a desempeiiar
un papel secundario. Pero la ayuda extema puede ser de importancia
critica una vez que se han tomado las decisiones domestieas para aumentar la extension agricola, incrementar la irrigacion, expandir la
produccion a la de insumos de fcrtilizantes y pesticidas quimicos, ex-
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pandir la extension local de los servicios y las posibilidades de investigacion.
Deberta recalcarse que la modernizacion de la vida rural, que constituye un requerimiento de cualquier programa agricola serio, converge plenamente con los requerimientos para elaborar program as
efectivos destinados a reducir 1a tasa de natalidad.
Con respecto a la energia y a las materias primas, las naciones en
desarrollo evidentemente poseen un gran interes en aumentar la produccion domestica en las epocas en que los precios son relativamente
altos. Y, en los que respecta a las materias primas, 1a existencia de intereses comunes entre el Norte y el Sur ha sido reconocido en principio a1
mitigar las fluctuaciones de precios para todos los grupos de paises y
las fluctuaciones de ingresos para los productores. EI elemento que falta en los dominios de la energia y las materias primas reside en el fracaso
de 1a comunidad internacional para establecer reglas de juego mutuamente aceptables para 1a inversion extranjera privada, que tambien
vigilara.n que e1 desarrollo de tales recursos sea eficiente, en favor de 1a
economia mundial como un todo. Esta Falla esta actualmente distorsionando los esquemas de inversion hacia las regiones poHticamente
hospitalarias, que no son necesariamente las que contienen los recursos
mas productivos. Los costos de esta distorsion con respecto a las materias primas (ademas de 1a energia) estan mitigados actualmente por
1a desaceleracion del crecimiento en 1a economla mundia1 desde 1974;
pero las inversiones inadecuadas 0 mal orientadas en el sector de las materias primas pueden llegar a constituir un serio freno a 1a expansion
economica si tasas de crecimiento parecidas a las de los anos sesenta
fuesen recapturadas.
Estamos todos conscientes de las sensibilidades nacionalistas que
rodean el problema de la inversion extranjera privada en product os basicos. Solamente hare notar est.e hecho aqui y volvere a referirme a ei
mas adelante.
En 10 que concierne a la energ1a, sin embargo, hay bast ante mas en
la agenda comun que el hecho de encontrar nuevas reservas de gas y de
petroleo y explotarlas. Durante los proximos veinticinco anos, las naciones en desarrollo confrontan 1a tarea de independizarse de la confianza que actualmente poseen en el gas y el petrole0 1 mientras construyen una base energetica alternativa. Esto es, incidentalmente verdadero para la mayo ria de los paises de la OPEP, aSI como para las
grandes regiones productoras de gas y de petroleo en los Estados Unidos.
La mayo ria de los paises en desarrollo requeriran capital externo y/o
asistencia tecnica para realizar esta transici6n en forma eficiente y
oportuna. Las nuevas tecnologias y los refinamientos tecnologicos en
1a produccion y el uso de divers as rarmas de energia, que seran requeridas durante la proxima generacion, no debertan ser -y de hecho seria raro que 10 fuesen- tan solo el producto de los cientificos e inventores
provenientes del Norte industrial. La economia mundial tendria que
[ 44

I

w. W. Roslow / Como romper la impasse en las ncgodaciones econ6micas ...
beneficiarse, par ejemplo, de la invent iva de los surenos para desarrollar la energia solar alli donde, de una manera general, las regiones
en desarrollo posean una ventaja competitiva. Y hay otras posibilidades de producir energia en las cuales el Sur puede llevar la delantera, por
ejemplo, la energia derivada de ciertas formas abundantes de biomasa. Sin embargo, durante algtin tiernpo, las naciones en desarrollo que
est en realizando la transicion energetica tendran que depender sustancialmente de tecnologias generadas en el Norte: plantas de poder nuclear,
incluyendo can el tiempo reactores alimentadores, sinteticos derivados
del carb6n; ceIulas fotovoltaicas para la produccion de electricidad
solar, asumiendo que sus reducciones continuas de costas los colocanl
al alcance econ6mico; metodo para producir energia geotermica, etc.
El punta central aqui consiste, simplemente, en que el problema de
la energia es inherentemente global. Las naciones del Sur importadoras de petr61eo, como tam bien las del Norte, sienten cl peso de los altos
precios de la energia; todas estan amenazadas por el probable descenso de la capacidad de producci6n de la OPEP en los mas 80; tanto ellas
como los miembros de la OPEP confrontan la transici6n hacia una nueva
base energetica en un periodo intermedio, y, luego, hacia una base
energetica para ellargo plaza.
Si alguna vez ha existido un conjunto de problemas comunes que justifiquen la intima y sostenida cooperaci6n Norte-Sur a largo plaza,
can inclusi6n de las naciones de la OPEP, este reside en los campos de la energia y las materias primas. En un mundo racional, dicha cooperaci6n
comprenderta flujos mucho mayores de capital, y tecnologla desde el
Norte hacia el Sur; aumento de las exportaciones del Sur hacia el Norte
y una creciente contribuci6n tecno16gicas del Sur a la economia mundial como un todo.
En 10 referente al control de la contaminacion y a la protecci6n del
media ambiente, existe una tendencia comprensible en el Sur para caIificar los grandes gastos necesarios para mantener limpios el aire y el
agua como un lujo que solo el Norte rico puede afrontar. Buena parte
del control de la contaminacion requiere compromisos logrados en el
ambito de la economla y del bienestar, en donde los juicios van a diferir
legitimamente entre los distintos paises, dentro de cada pals, e incluso entre ciudades situadas junto al mismo lago 0 do. Pero hay aspectos
de la protecci6n del medio ambiente que no pueden ser resueltos dentro
del agnosticismo de la economia del biencstar; por ejemplo, el manejo
segura de plantas de poder nuclear y sus desperdicios; el contral de
la contaminaci6n de las aguas compartidas por paises mas a menos
industrializados (el lVtediterraneo); y el contenimiento a reversion del
peligroso proceso de desgaste de 1a tierra cultivable. Esto ultimo incluye una considerable serie de problemas: la rapida deforestaci6n no
solo implica reducir las existendas de madera sino que es tambien acentuar los riesgos de inundaciones y erosi6n; el abuso de la tierra, en especial
. por una tala de bosques excesiva, esta extendiendo los desiertos en el Noro[ 45
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este de 1a India y el Media Oriente 1 como tambien en algunas partes de
Africa; las mismas fuerzas estan degradando ra.pidamente tres zonas
montanosas principales y sus tierras bajas adyacentes (los Himalayas 1 los Andes y las montanas de Africa del Este); los sistemas de
riego inadecuados estan reduciendo la productividad de algunas
de las principales areas de tierras de regadlo a traves de 1a deforestacion y de la salinidad de los terrenos 1 y por la acelerada obstruccion que
causan los sedimentos en tranques y canales. Se requieren grandes inversiones para detener y hacer retroceder estas tendencias. Ellas no son
faciles de emprender 1 excepto en un contexto en don de los paises en
desarroll0 1 a menudo en cooperacion los unos con los otros, se hay an
orientado especial mente hacia las tareas agricolas y esten recibiendo
un fuerte apoyo por parte de la comunidad internacional.
Es evidente, entonces, que un amplio conjunto de problemas ambientales tienen implicaciones que trascienden las fronteras nacionales y suponen 1a cooperacion Norte-Sur. Pero, es dificil que tal cooperacion tenga lugar, excepto en el contexto mas extenso de una sociedad
dentro de 1a eual los objeti'Vos comunes Norte-Sur hayan sido c1aramente identificados a 10 largo de un frente mas amplio. Es probable
que las naciones en desarrollo, presionadas en un escenario mundial
cada vez mas neomercantiiista 1 continuen ope ran do can criterios estrechos y altamente nacionalistas 1 incluso si esos criterios demostraran
ser costosos en el largo plaza. Y el largo plazo puede rnaterializarse en
mu)' carta tiempo1 en realidad, como 10 desmuestra e1 est ado del I\'fedite~
rraneo y 1a situacion en el Sahel.
En el futuro se fortalecera. 1a prioridad del proceso de investigacion y desarrollo, particularmente en relacion can los problemas de los
recursos naturales y el medio ambiente. En un sentido, las nuevas tecnologias tendran que sustituir las grandes fronteras fisicas abiertas con que se creta contar en el pasado. Como sugeri anteriormente,
es probable que las contribuciones a la reserva mundial de tecnologias modernas provengan cada vez mas, can el paso del tiempo, de los
recH:n llegados a1 proceso de industrializacion. Para los historiadores,
el proceso es familiar. El cicio inicial de tecnologias modernas (la maquinaria textil, 1a desmontadora de algodon, 1a produccion de hierro
basada en eI carbon de coke, la maquina a vapor, las !ineas ferreas y el
acero) fue generado por el primer grupo de naciones que iniciaron el
despegue: Gran Bretana, los Estados Unidos, BeIgica, Francia y Ale-,
mania. En eI siglo xx, aqueJlos cuyos despegues se produjeron entre
1870 y 1900 (Suecia, Hungria, Japan, Rusia-uRss, Italia 1 Espana
y Canada) hicieron _crecientes contribuciones al fondo global de tecnologias en continua expansion, par ejemplo, los productos quimicos
modernos, el motor a combustion interna, 1a electricidad, la electronica. Es seguro el hecho de que las naciones mas avanzadas del mundo
en desarrollo van a ampliar esta pauta. Sin embargo, durante un tiempo
considerable, el grueso de las nuevas tecnologias se creara y sera
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difundido desde el Norte. Es comprensible el sentido de
que genera esta situacion, aunque ella sea transitoria desde
vista de los patrones que aplican los historiadores. De este
rna de la transferencia de tecnologia ha emergido como
importante en la agenda Norte-Sur.

dependencia
el punta de
modo, el teun aspecto

Hay, sin embargo, un aurea de irrealidad acerca de mucho de 10 que
se' discute con respecto a este tema. Existen, par supuesto, tipos de ayuda
cxterna que pueden aumentar la base cientlfica y tecnologica de una
naci6n en desarrollo; por ejemplo, el fortalecimiento de instituciones
de educacion locales y el cstablecimiento de instituciones especializadas en investigacion a traves de aquellos que se educan en el extranjero. Y hay un ambito legftimo para reexaminar las potencialidades
que existen para la transferencia de tecnologias controladas por los
gobiernos, as! como tambien para revisar los arreglos privados sobre
patentes en 10 referente a los elementos monop61icos y otras desigualdades que ellos involucran. Pero el hecho central es que la masa de nuevas
tecnologias ha sido absorbida por las naciones en desarrollo mediante
la creacion de firmas industriales que las incorporan a su produccion.
Las empresas locales, extranjeras 0 mixtas, capaces de hacer incorporar eficientemente la tecnologia moderna en sus pracesos productivos han sido el factor critico, mas que la mera existencia de un flujo
de tecnologia. Esto ha sido verdadero, desde, digamos, el ano 1814,
cuando Frances Cabot Lowell instal6 su molino en Massachusetts
basandose en el pirateo de la tecnologia britanica. Algunas naciones
en desarrollo, como los Estados Unidos en sus primeros tiempos, han
generado cuadros de empresarios locales capaces de usaf en forma
efectiva tecnologias importadas del exterior. En otros casas fueron
requeridas al comienzo firmas y empresarios extranjeros. Y hay un
am plio espectro de capacidades locales y necesidades externas entre
medio, incluida la posibilidad de contratos generales. De este modo,
para que se acelere el flujo de teenologia, se requiere en muchos casos
una decisi6n est able por parte de los paises en desarrollo con respecto
al criterio para aceptar firmas 0 gerentes extranjeros, y reglas del juego
est abIes para su supervivencia rentable en terminos economica y
politicamente aceptables para los gobiernos huespedes. Esto es extremadamente importante, par ejemplo, si la capacidad de producir fertilizantes qulmicos ha de ser expandida d.pidamentc en muchos paises en desarrollo que actualmente carecen de capacidad de gestion y de
conocimientos tecnol6gicos en la escala requerida. Se puede aplicar
psicol6gica y poHtieamente la razon par la eual este tema resulta candente dentro de los paises en desarrollo; pero se puede expliear tambien
por que tal nacionalismo reactivo produce, a su vez, graves respuestas
en los parlamentos, congresos y salas de directorio de los paises des arrollados. Estas reacciones limitan las posibilidades de generar apoyo
politico para una mayor ayuda externa y un comercio mas liberali~
zado y al desalentar la inversi6n privada desde el exterior, tambien re-
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ducen el flujo de nuevas tecnologias y la construccion de una capacidad
industrial sumamente necesaria.
Este es un conjunto de temas arduo y complejo, pero tiene una solucion racional, como 10 demuestran muchos arreglos bilaterales existentes. Ninguna asociacion multilateral entre el Norte}' el Sur podra ser
realmente seria hasta que estos temas se enfrenten y resuelvan. Este
juicio no es tan solo un reconocimiento de que cualquier colaboracion debe ser una calle de dos vias, sino que se bas a tambien en la circunstancia estrecha de que los arreglos mas eficientes para el progreso
de las naciones en desarrollo deben basarse en las realidades de la interdependencia economica, incluida la capacidad de absorcion de las
naciones en desarrollo can respecto a las nuevas tecnologias.

EL ESTANCAMIENTO DEL NORTE

Antes de examinar las implicaciones practicas de este argumento en
los actuales esfuerzos negociadores me referire a una barrera que
arnenaza el exito de las negociaciones Norte-Sur y que es tan seria como
un concepto }' una agenda erroneos; esto es, la recesion cronica de las
economlas de la OEeD desde 1974.
Esta inactividad inhibe gravemente la capacidad del Norte para
responder a las posibilidades que ofrecen las negociaciones multinacionales a 10 menos en cuatro aspectos diferentes.
Primero, el legItimo clamor del Sur para que aumenten sus mercados de exportacion en las economias del Norte esta directamente inhibido por las lentas tasas promedio de crecimiento de las mismas en los
ultimos tiempos. El volumen de las exportaciones del Sur}, los precios
de muchas de estas exportaciones estan unidos mutuamente a la tasa
de crecimiento del Norte.
SegW1do, est a fuente de ingresos externos para el Sur se ve aun mas
debilitada por las pautas emergentes en las politicas comerciales de
los paises del Norte. La tendencia en esos paises es, de hecho, regresiva: tiende al proteccionismo bajo anticuadas form as de "comercio
controlado", un eufemismo para (Iproteccionismo" a secas.
Tercero, el fracaso del mundo de la OEeD para generar politicas
efectivas de energla, que contribuirian a controlar y a reducir sus importaciones de petrol eo de la OPEP, limit a tambien las posibilidades
de generar W1 escenario y una posicion de regateo capaces de introducir
la OPEP -y el problema de la energla en general- dentro de la orbit a
de las negociaciones Norte-Sur. Como veremos, la OPEP podria jugar
un papd import ante en tales negociaciones, como un-todo.
Cuarto, las amplias consecuencias poHticas de una estagnaclOn
cronica y de los problemas energeticos sin resolver reafirman los efectos tecnicos de las otras fuerzas de accion. AI' enfrentar problemas domesticos agudos y urgentes y presupuestos nacionales reducidos, los
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cuerpos parJamentarios probablemente concederan una prioridad
mas baja a 1a ayuda externa que a los gastos sodales para paliar las consccuendas domesticas del estancamicnto cronico. El estancamiento
es, evidentemente, un escenario politico pobre como para buscar en
ella liberalizad6n del comercio exterior.
Dicho de otra forma, el primer deber del Norte para can cI Sur (como tambH:n para con sus propios ciudadanos) es superar la estagnaci6n y volver a tasas de crecimiento semejantes a aquellas de los anos
50 y 60.
Como he argumentado ampliamente otras veces, esta vuelta a las
altas tasas de crecimiento no puede ocurrir en el antiguo molde3 . Los
sectores lideres en el Norte durante los an as 50 y 60, eran: la rapid a
difusi6n del automovil privado y los bienes de consumo duraderos, la
migracion a los suburbios y la desproporcionada expansi6n de ciertos
servicios (notablemente, educaei6n superior, servicios medicos y
viajes). Todo esto ha sido desestimulado POI' el aumento en el precio
relativo de la energia y la consiguiente desaceleracion en el crecimiento del ingreso real privado. Ademas, algunos de estos sectores
dominantes cstaban perdiendo impulso en forma bastante rapida en
la ultima mitad de los anos 60, por razones que' podrian calificarse de
normales, a medida que se desplazaban hacia sus llmites naturales.
Los arboles no crecen en el cicIo, y la industria automovilistica en el
Norte, par cjcmplo, mostro los signos. de desaceleraci6n que habian
sido exhibidos en el pasado, luego de previos perfodos heroicos de rapida expansi6n, por la industria textil del algod6n (los anos 1870), las
lineas ferreas (1890), etc. En resumen, es improbable que un estimulo
convencional neoke),nesiano, para lograr' demandas efectivas, no
lleve de vuelta .a mas tasas regulares de crecimiento del plena emplco
del tipo de las que gozo el Norte a 10 largo de las generaciones pasadas.
A mi juicio, los sectores lideres para 1a generaci6n futura, tal como en
otros perlodos con precios relativamente altos para los productos
basicos, van a encontrarse en campos re1ationados con los reeursos naturales: generati6n de energias, conservaeion de la energia, expansion y conservacion de las materias primas, desarrollo )' conservation
de las rescrvas de agua, agricultura (notablemente en los continentes
en desarrollo), trans porte, control de 1a contaminacion, e investigacion y desarrollo a 10 largo de un amplio frente relacionado prioritaria mente con los reeursos naturales. Para general' Ia expansion de las
inversiones requeridas en esos sect ores se necesitar;in cam bios considerables en las poli.ticas publicas, tanto para crear el escenario en el
cual la inversion privada puede expandirse apropiadamente como para
general' los fondos publicos de inversion necesarios alli donde el sector
privado no puede hacer este.trabajo.
3 Ver, en particular, W.W. Rostow, Gelling/rom hUl' to thert". N. York, Me Craw-Hill,
1978.
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Si tal afirmacion es aproximadamente carrecta, implica una importante conclusion relacionada con las ncgociaciones Norte-Sur,
par ejemplo, la concentracion de los paises del Norte en los problemas
de los recursos naturales requeridos para regenerar un crecimiento
economico rapido, conducira. tambH~n a una clarificacion de los serios
intereses internaciona1es del Norte en el desarrollo y 1a conservacion
de los recursos naturales, a traves de una efectiva colaboracion NorteS~r. Dicho de otra manera, es probable que las negociaciones NorteSur aparezcan como una diversificacion potencialmente costosa y
sustancialmente irrelevante en el mundo de la DECD mientras los gobiernos esten concentrados en tratar de volver al plena empleo, a traves
de la manipulacion de las simples herramientas neokeyncsianas de po!idca monetaria y fiscal, en un juego frustrante e inherentemente perdedor; pero tales negociaciones se acercaran mas a1 centro de las preocupacianes en el Norte cuando este perciba la dimension de sus problemas de recursos naturales y los efectos potencia1mente benignos en el
empleo y el crecimiento que se derivarian de una adecuada solucion
de estos problemas, y se Dcupe de elias vigorosarnente.

EL PODER DEL SUR

Ahara nos rcferiremos a1 pader del Sur para imponer sus soluciones
a1 Norte a bien para disenar su futuro sin 1a cooperacion del Norte.
Si bien los monopolios del tipo de 1a OPEP no son faciles de reproducir, se han hecho algunos esfuerzos en esa direccion. Los productores
de bauxita del Caribe, a traves de impuestos a la exportacion, acompanados de acuerdos de largo plaza can las firmas extranjeras comprometidas a operar en sus territorios, han conseguido obtener alzas importantes en los precios. Se han intent ado esfuerzos sirnilares en otros
campos, incluidos el cafe, los fosfatos, los bananas y el cobre. Ademas,
en muchos paises en desarrollo se han nacionalizado acdvidades· productivas de materias primas. El casto de estas tendcncias para todas las
partes es una aguda declinacion de 1a inversion extranjera en la exploradon y 1a produccion de materias primas, par ejemplo, en America
Latina. Los latina american os no tienen aun el dominio del capital, 1a
tecnologia y la destreza necesarios para pader compensar plenamente esta
caida. EI resultado final puede ser una concentracion del desarrollo de los
productos basicos en areas mas hospital arias, que poseen depOsitos menos productivos, provocando precios mas altos. Por ejemplo, el gobierno norteamericano esta ya efectuando gastos de investigacion y desarrollo para la producci6n de aluminio derivado de la arcilla, que se encuentra en abundancia, en posible sustituci6n de la bauxita import ada.
Los costas y beneficios exactos, a corto y a largo plaza, que puede obtener el Sur mediante las poHticas tipo OPEP son dificiles de calcular; y
variaran, par supuesto, de producto a producto y de pais a pais.
[ 50 [
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Esta claro que eI orden de magnitud de las ganancias netas probablemente resultara ser trivial en comparaci6n con los beneficios de una
abierta cooperacion Norte-Sur a 10 largo de un amplio frente que incluya el comercio, la ayuda y la transferencia de tecnologia. Y, por supuesto, relativamente pocos paises en el Sur poseen un control sobre
la oferta de materias primas suficiente para intentar ejercer una opcion similar a la de la OPEP.
Vale la pen a tambien preguntarse si el Sur es capaz de generar un
impulso sostenido sin la cooperacion del Norte. Despues de todo, el Sur
no puedc garantizar que el Norte vaya a descubrir los nuevas conceptos
y politicas econ6micas, requeridos para superar el estancamiento y
restituir las altas tasas de crecimiento de las cuales pueden beneficiarse
tados los grupos de paises, y menos aun que vaya a demostrar la voluntad de implementarlos. Aqui la resp.uesta parece ser que .algunas naciones en desarrollo han adopt ado ajustes bastante impresionante frente
a los altos precios de la energia y a la inactividad economica en cl Norte.
Por supuesto, algunos paises poseen prometedoras reservas de recursos energeticos propios, a(m cuando no sean exportadores sustanciales
de los mismos. Otros han explotado can vigor e imaginaci6n las potencialidades que existen para exportar bienes y servicios hacia las naciones
de la OPEP, en rapid a expansion. America Latina, en su conjunto, puede desempeiiarse razonablemente bien si sus gobiernos logran al fin
superar las barreras politicas y de otro tipo que durante tanto tiempo
les han impedido construir un mercado comun efectivo. En general,
los paises en desarrollo mas adelantados han demostrado una mayor
capacidad en tal senticio, incluyendo en esta categoda a aquellos paises
que han avanzado mas alla de las industrias de bienes de consumo sustitivas de importaciones, hacia las industrias de product as qutmicos. metalmecanicos y electronicos, estos ultimos al menos en sus formas mas
simples. Presicnto que si el Norte continua avanzando a ciegas, can bajas tasas de crecimiento y politicas energhicas total mente inadecuadas, el Sur encontrara. los caminos necesarios para avanzar de alguna
manera, aunque sea con mcnores tasas de crecimiento en 10 que al ingreso real per capita se refiere. No debe desestimarse la determinacion
del Sur para modernizar sus sociedades.
Pero, en el mejor de los casas, esta seria una solucion de segundo orden y que no estarla al alcance de muchos paises que se encuentran en
las primeras etapas de su desarrollo economica, par ejemplo, muchas
de las naciones africanas. Casi todas las naciones del Sur enfrentan una
etapa en que las tensiones derivadas del cxcesivo aumento de la poblacion alcanzaran un maximo. La mayoria experimentara un duro impacto si en los aoos 80 se llega a un llmite en la capacidad de produccion
de los paises de la OPEP )" par 10 tanto, un nuevo aumento en el precio
real del petr6leo )' una situacion de escasez absoluta en relacion can los
requerimientos globales de importaciones de petroleo. Incluso las mas
avanzadas entre las naciones en desarrollo necesitan, por 10 menos du-
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rante otra generacion, un rico fluja de tecnologia desde el Norte para
Jograr su adaptadon a una nueva base energetica, y para much as otros
propositos.
Par 10 tanto, la soluci6n real es tratar de superar la imjJQsse en las
negociaciones multilaterales Norte-Sur y conseguir la colaboracion
entre los que lIegaran primera al crecimiento moderno y los rezagados,
basada en una serie preocupacion par el bieneslar de los seres humanos.
UNA NUEVA ESTRUCTURA DE NEGOCIACION

En casa que el argumento desarrollado en este trabajo sea valida, en general deberian suceder dos casas.
Primero, Ia conferencia Norte-Sur tendria que reunirse de nuevo,
sabre nuev.as bases, can una estructura, un procedimiento y un personal negociador sustancialmente diferentes, en comparacion can
la malograda Conferencia sabre Cooperacion Ecanomica Internacional de Paris. La estructura ,de sus comites deberia estar dividida en
areas funcionales: poblacion, agricuitura4 , energta, materias primas, reservas de agua, control de la contaminacion, e investigacion y
desarrollo. Cada comiti~ deberia dedicarse inicialmente a recibir y
absorber opiniones de expertos acerca de la naturaleza de los problemas
que habran de confrontar durante los proximas veinticinco ailos los
paises, y el eankter de las opciones de poHticas que se abren ante la
comunidad mundial. El hecho es que una buena parte del trabajo del
equipo de expertos ya ha sido organizado. Par ejemplo, tenemos in formes de un grupe responsable de expenos internacionales: Energy: Global Prospects 7985-2999, dirigido por el Profesor Carroll Wilson, del
MIT. Existen estudios semejantes en todos los otros campos, con
excepcion el de la investigacion y desarrollo como un todo, donde 1a considerable cantidad de material existente est a fragmentada en areas
funcionales.
investigacion y el desarrollo deberia, evidentemente,
ser considerada par cada comite segun la forma como se relacionan
con campos de estudios especificos; pero, desde mi punta de vista, un comite separado deberia estudiar seriamente el area en su conjunto.
Los comites descubriran, por supuesto, la conveniencia de seguir muchas cursos de acdon apropiados (lo que en algunos casos ya estan
adoptando) sabre las bases nacionales a regionales. Su tarea, en primera instancia, consistiria en busear un acucrdo sabre dertos objetivos
especificos en cad a uno de los campos mencionados, y en identificar
el terreno mas apropiado para concertar la accion internacional.
Definidas ya tales metas, los comites podrian entonces proceder,
en cada campo, a discutir y, si es posible, resolver aquello can 10 que cada
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lado, tanto eI Norte como el Sur, deberia contribuir en juStiCla al cumplimiento de los objetivos globales. Ellos descubriran que la dicotom1a
Norte-Sur no constituye siempre el marco apropiado para definir responsabilidades, pero que S1 se progresa hacia el establecimiento de
objetivos comunes, sin duda emergera In neccsaria Oexibilidad para asignar tales responsabilidades.
Por encima de los grupos funcionales, un comiti: del mas alto nive! dcberia supervisar dicho ejercicio como un todo; establccer cl tipo de
p~liticas que poddan emerger can respecto a los flujos de capital, comercia y asistencia tccnica; buscar compromisos cquitativos entre intereses connictivos y aislar los problemas mas dificiles e intratables
para hacerlos objeto de un examen y una negociacion especializados.
Tendrian tambien las responsabilidades de reunir los resultados de
los comites funcionales y traducirlos en politicas generales sobre ayuda,
comercio, movimientos de capital y transferencia de tecnologia.
Aun mas importante que lograr una nueva estructura de negociaciones es la neccsidad de contar con un personal ncgociador diferente. Si las negociaeiones Norte-Sur han de ser serias, los hombres y
mujeres que detentan Ia responsabilidad de los ministerios nacionales
mas relevantes deberian tambien asumir su papel en las negociaciones
multilaterales. Una razon por la cual las negociaciones economicas bilaterales han sido sistematieamente mas serias y productivas que las
multilaterales es que elias son general mente conducidas entre funcionarios ministeriales que tienen el peso diario de las responsabilidades
frente a determioados aspectos de la economia nacional. Dicho de otra forma, las negociaciones multilaterales Norte-Sur estan siendo cooducidas por diplomaticos especializados, cntrenados en 1a ideologia
y los procedimientos peculiares de tales negociaciones, pero sustancialmente divorciados del serio negocio de manejar Ia economia de un
pais. Es posible que tales negociaciones tengan exito solo en la medida
en que sean conducidas por funcionarios que aportan cl mismo sentido
practico que aplican a los problemas domesticos 0 a las negociaciones
bilatcrales.
Ademas de una negociaci6n Norte-Sur reorganizada, deberia eslar en proceso en estos momentos una segunda empresa de la OECD y deberia convocarsc un grupo especial con el mandato de discnar una politica que, en forma definitiva, pueda rescatar los paises de la OECD de la
estagnacion en que se encuentran sumidos. Durante los aoos recientes, los comites de la OECD han operado dcntro de un cauteloso marco
neokeynesiano, y han asumido impHcitamente que su tarea consistia
en trazar una estrecha linea a 10 largo de alguna ficticia curva Phillips,
y en balancear la nccesidad de estimular la demanda can la de controlar
la inflacion inducida por csta. Ni los problemas de los recursos naturales
(notablemente en materia de politica energetica) ni e1 problema de
la inflacion producida por la presion de los salarios, figuraba seriamente
en la agenda. Lo mejor que pudicron lograr fue recomendacioncs para
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que las economias mas fuertes empujaran a las mas debiles hacia
un mayor crecimiento, al generar una expansion estimulada por las exportaciones. Esto no ha resultado. Por 10 tanto, un nuevo grupo de expertos
deberia encargarse ahora de disenar una estrategia para un crecimiento sostenido mas alto, que abarque los problemas de la energia y
otros de recurs os naturales, (incluyendo la urgencia de disminuir las
importaciones de petroleo de la DECO desde la OPEP) asi como e1 proble-ma de la inOacion producida por la presion de los salarios, con todas
sus compl~idades, aristas y sensibilidades.
Como argumente anteriormente, tan solo un crecimiento alto y estable de los paises de la OECD sera capaz, al final, de hacer viable la colaboracion Norte-Sur. La consideracion de los requerimientos en materia
de recursos y de las politicas previsibles bajo tales circunstancias deberian conducir hacia el trabajo reestructurado de una nueva institucion Norte-Sur negociadora.
Si todo esto [unciona, la comunidad internacional emergeria con
un esfuerzo concertado para enfrentar sus principales problemas de
rccursos, nuevamente dentro de un ambiente de altas tasas de crecimiento, con un comercio liberalizado (una fuerza positiva de control
de la inflacion bajo condiciones de crecimiento rapido), una mayor
ayuda directa e indirectamente relacionada con los problemas comunes de recursos, un aumento de los flujos internacionales de capital
privado, como tambien mayores flujos de tecnologia pliblicos y privados del Norte hacia el Sur. Mas aun, la OPEP estaria plenamente integrada
dentro del club internacional y no seria, como ahora, un super poder
economico cortejado por los importadores de petroleo tanto del Norte
como del Sur, pero que en realidad adopta arbitrariamente sus decisiones monop6licas.
lES REALISTA LA PROPUESTA?

Ahora, finalmente, (es este un sueno utopico 0 hay dentro de el un germen de realidad politica y diplomatica?
Si uno examina las tendencias y retorieas de la diplomacia economica multilateral, los intereses creados y los habitos burocratieos que
han crecido a su sombra, y las audiencias internas a las cuales se dirige
esa diplomacia, se debe llegar a la conclusion de que real mente la propuesta es poco realista.
Pero hay cinco circunstancias que demuestran que vale la pena articularla en forma llicida y exponer el caso ante el mundo.
Primero, las negociaciones multilaterales Norte-Sur estim ahora
estancadas, y la base politica en el Norte para proporcionar una ayuda
seria al Sur es debil y se esta desvaneciendo.
Segundo, muchos de los elementos en el analisis que he presentado
aqui son reconocidos de facto en las relaciones econ6micas bilaterales
que vinculan determinados paises del Norte con determinados paises

•

[ 54

I

w. W. Roslow / Co mo romper la impasse en las nc:gociaciones eco nomicas ...
del Sur. Por ejemplo , algunos paises del ur han encontrado vias polllicamenle aceptables para recibir l1ujos privados de capital y de asistencia lecnica y para desarrollar su produccion y exportacion de malerias
primas necesarias para el Norte. En resumen , existe una brecha enlr
la actitud sureiia en las negociaciones multilaterales y sus posieione'3
practicas en las negociaciones bilaterales .
Tercero , en sus politicas nacionales , hay un creciente numero de
pai ses del Sur que se estan moviendo con . algUn vigor para disena r
politicas de planilicacion familiar y autos uficienci a en el ca mpo
agricola . Seria mas facil de 10 que fue en Bucaresl en 1974 avanzar hacia metas internacionales en las areas estrechamente rel acionadas de
la poblacion y la alimentacion .
Cuarto, las naciones de la OPEP, mirando un poco mas lejos , estan
co menzando a percibir que elias tambicn enfrentan eI desafio de crea r
una nueva base energetica para eI futuro , si sus esperanzas de constru ir
y mantener solisticadas estructuras industrial es han de ser satisfechas ;
y esto requiere una estrecha cooperacion con eI Norte industrial. De
hecho esta percepcion ya es evidente en las relaciones bilaterales de
los paises de la OPEP con las principales naciones industriales .
Quinto , el estado de la economias de la OECD durante 1978 , sus sombrias perspectivas energericas y su desilusionante desempeno durante los pasados cinco anos , deberian provo car una estallido de ideas
y politicas novedosas en caso de que el Norte no haya perdido su elastici dad y decidido, en efecto, descender al estilo neokeynesiano al cua l
se ha ido acostumbrando en los ultimos aiios .
Es claramente posiblc que est as fuerzas no triunfen , que las negociaciones multilaterales Norte-Sur fallen 0 continuen en un camino inconexo y esteril ; la erosion del apoyo del Norte a la ayuda y las concesiones comerciales en favor del Sur puede persistir; la inclinacion hacia un
cuasi proteccionismo puede continuar; la Ellc n puede esperar mas 0
menos pasivamente el agotamiento de la capacidad de produccion de
la OPEP en un ambiente de mayor 0 menor estagnacion. En este caso, podemos esperar en el futuro crisis politicas y economicas muy serias.
Pero hay algunas posibilidades de que las percepciones y cursos de accion que actualmente estan incorporadas en algunas politicas nacionales y bilaterales puedan ser e1evadas a un nivel multilateral y las ncgociaciones Norte-Sur sean dotadas de una nueva vitalidad y un nuevo
empuje.
EI logro de un resultado favorable depende de un liderazgo politico
e intelectual de primer orden .
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