Luciano Tomassini

EI Nuevo Orden Econ6mico Internacional:
varios enfoques

Tanto el auter de estas notas como 1a revista Estudios Internacionales
se han ocupado intensamente, desde una perspcctiva latinoamericana.
de ]a problematica relacionada con el nuevo orden economico internacional. l'vIicntras las negociaciones respectivas contiuuaban desarroIl<lndose en diversos foros intcrnacionales, la literatura sabre el tema
no Ita cesado de creeCT, principalmente como rcsultado de 1a labor dcsarrollada por algunos centr~s academicos en 10') paises indu<;trializados.
Nos ha parecido de intcres (omen tar algunos de ellos·.
Las obras a que sc reficren estos comentarios cOllstituycn ulla
pequeiia muestra de la extcnsa literatura que se ha \'cnhlo produciendo en el Norte acerca de las alternativas plantcadas en rclackln
con el cst<1blecimiento de un Nuevo Orden ECOn('llllico lnternacional (Kom). Aunque tanto el tema como las obras escogidas en esta
oportunidad son importantes, ]a selccci6n ha .'lido estrictamentc personal, 10 cual no encierra ninguna prcferencia idcol6gic;) como 10
revel a la varied ad de los enfoqucs que ofrecen l<ls ohras com entadas.
-Karl P. Sam'ant y Haja Hascmflug (editares), The New International Economic
Order, Boulder, Colorado, 1977. W. Arthur Lewis, The Evolution of the International Economic Order, Princeton, 1978; Jan Timbergen (coonlinador). Reshaping
the Intenwtional Order (RIO), a report to the Club of Rome, N. York, 1976;
W. Howard \Vriggim y Gunnar Adler Karlsson, Reducing Global Inequities, ]980's
Project, Council on Foreing Relations, N. York, 1978; Mahbub ul Haq. The
Poverty Cour/ain: Choices for the Third World, N. York, 1976; Jagdish N. Bhagwati
(editor), The New International Economic Order: The North-South Debate,
Cambridge, Mass, 1977; Eleanor B. Steinberg and Joseph A. Yager. New Means 01
Financing International Needs, Brookings' Institution, Washington D.C.. 1978;
Joan Adelman Spero, The Politics of International Economic Relations, New York.
1977; Robert L. Rothstein, The Weak in the World of the Strong: The Developing
Countries in the International System, New York, 1977; Gerry K. Helleiner (editor).
A lVorld Divided: The Less Developed Countries in the International Economy,
Cambridge, Inglaterra, 1976; Albert Fishlow. Carlos Diaz Alejandro, Richard
Fagen y Roger Hansen, Rich and Poor Nations in the World Economy 1980's
Project, Council on Foreign Relations. New York, 1978 y Martin M. McLaughlin.
et al., The Unjted States and World Development: Agenda lor Action 1979, Overseas
Development Councjl, 'Vafihington D.C., 1979.
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Se escogieron trabajos que poscian una orientaci6n acadcmiea 0,
al menos, independiente. En raze'm de la neeesidad de aeotar
cl alcance de estos comentarios, se excluyeron informes representa·
tivos de la posicion de gobiernos U organismos multilaterales. Por
la misma razon, nuestra exploracion se circunscribi6 a la literatura
generada en e1 Norte. Si bien tres de los autores incluidos en estos
comentarios naeieron en la India, Pakistan y Saint Lucie. respectivamente, los tres enselian 0 escriben en Estados Unidos descle haee
"'rgos arios.
Contrasta, por 10 clem,is, la abundanda y profundidad de los estudios aecrca de las rebciones Norte·Sur realizados en los parses
indnstrializados con la pohreza que estos presentan en America Latin .. , una rcgion del mllndo qne deberia estar vitalmente interesada
en Ia evoluci()n de dichas reladones. Aparte de los infatignbles escritos del Dr. Raul Prehisch, quien ano a ano contintla entregando
aportes tan s6lidos como renovarlos, en general. los trabajos que
oC(lsiona]mentc se puhlican en torno a dichos temas por estas latitudes constituyen la version revisada de alguna obra preterita. con
la excepcion de un numero limitado de aportes realmente nuevos1 •
Can razon, un informe sabre la materia, publicado en 1973 bajo la
coordinacion de Fred Bergsten, con el auspicio de la Fundaci6n
Ford, llegaba a la conc1usi6n de qne "con pocas excepciones. los
academicos de los paises en desarrollo estan trabajando en problemas internos. no externos", y comentaba cnan insatisfactoria es una
situaci6n en Ia que "en el largo piazo los dirigentes de los parses en
desarrollo tcngan que depender Cxclllsiva. 0 fundamentalmcnte. del
asesoramiento de expertos pertenecientes a los paises ricos para re·
Jacion<1rse con el sistema economico internacional"2.
IMe re(jero a Raul Prehi!';ch, Critica al Capitalismo Pcrifcrico. en Revista de
primer semcstre de 1976, y Estructura Socioecon6mica y Crisis del
.'listema. en la mi'ima puhlicaci6n, segundo scmestre de 1978. Vease tambien Notas
sobre el DC.'imroIlo del Capitalismo Periffrico. en Estudi05 Intemacionales NQ 43.
Entre los POCO!; esfucrlOs cncaminados a rcunir aportes dispersos, de caraeter
nO"cd050, sc eucllta un \"oIumf'1l editado en 1979 por E. Hill Y Luciano Tomassini,
titulado Am{'rica Latina y cl Nuevo Orden Econ6mico Internacional, con el patricinio del CPU Y el RIAL, Y otro cditado ('I mismo ai'io por J. Villanueva can el
patrocinio del Instituto Torcuato di Tella. bajo el titulo America Latina y la EcoHomia MUlldial.
'C. Faro BtRGSTEN, The Future of the International Economic Order: An
Ageuda for Research, Nueva York, Lexington Book, 1973.
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Una segunda conclusi6n a que nos conduce un desprejuiciado re~
corriclo a traves de la literatura relacionada can el NOEl, es la de que
el tratamiento de esta problematica se ha visto perjudicado en raz6n
de haberse mantenido en un plano preponderantemente tecnocratico.
En atras palabras. los amUisis pierden relevancia en la medida en que
no se incorporan al anal isis econ6mico las variables sociopoliticas
que constituyen la esencia del problema. Algunos de los autores escogidos insisten. precisamente. en el proceso de "poli tizaci6n de 10
econ6mico" que esta teniendo lugar en el plano de las relaciones internacionales (]. Adelman Spero, pag. 3), 0 en el "predominio de la
politica" en este orden de cosas (Rothstein, pag. 35). VI Haq, que
durante los trece anos anteriores a su incorporaci6n al Banco Mundial, en 1970, encabez6 el proceso de planificaci6n en Pakistan, y en
1968 desat6 en su pals una tormenta polltica aI denunciar la concen·
traci6n del ingreso industrial en manos de 22 grupos familiares, ob·
serva tambi.n que los trabajos mas serios provocados por dicho debate
fueTon realizados par cientista'i politicos y soci6logos, y no por economistas.
He reunido los doce libros comentados en cinco grupos que no
obedecen a ningun criterio preconcebido. En el primero eontrasta
agudamente 10 que se podrla denominar el "oficialismo buroera.tieo" con la cautelosa "voz de la experiencial! representada por Sir
Arthur Lewis. EI segundo esti integrado por tres propuestas globa·
les de sesgo marcadamente ut6pico, empleando este t.rmino en su
mejor sentido. En el segundo predominan planteamientos ut6picos
,de cuno tecnocratico. El cuarto induye dos esfuerzos importantes
para comprender las relaciones Norte-Sur a la lUI de un anilisis mas
realista y refinado que privilegia las variables politicas.
EI quinto comprende tres obras que, desde el ingulo de la polltica
econ6mica. contribuyen en forma sustanciaI a llevar el amllisis a un
plano de sofisticaci6n muy avanzado.
El volumen editado por Sauvant y Hasampflug contiene una
nutrida colecci6n de ensayos y documentos oficiales en que campea
la confianza en Ia viabilidad del NOEl y qucda poco cspacio para Ia
crftica 0 Ia duda. Las negociaciones entre el Norte y el Sur parecerlan haber nacido en 1974. "EI program a del NOEl -sostiene el pr6logo de Karl Sauvant. experto vineulado a las Naciones Unidas. se
distingue de los programas eeon6micos internacionales anteriores en
virtud de sus objetivos. Estos consisten no s610 en mejorar el fun-
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donamiento del sistema econ6mico internacional existente sino cn
cambiar sus mecanismos y estructuras para adoptarlo a nuevos objetivos. EI prop6sito que se afiade a los que existian es el desarrollo".
Para alcanzar este objetivo, de tan cuestionable novedad, se proponen una serie de antiguas ideas: mayor control de los paises en
desarrollo sobre sus propias economias, cooperacion internacional y
asistencia activa en favor de estos paises, y un tratamiento preferencial y no redproco para los palses en desarrollo (pag. 10).
La expectativa de cumplir con un programa en que se registr6
tan poco progreso durante los ultimos 20 afios se basa en la percepcion de que los palses en desarrollo han adquirido un nuevo poder
de negociacion "consistente en la oportunidad de obstruir e] sistema
econ6mico internacional (y, especial mente, el funcionamiento de las
sofisticadas economlas de los palses desarrollados), de introducir incertidumbres y cerrar posibilidades", incursionando en areas como
"el abastecimiento de recursos naturales. el funcionamiento del sis.
tema financiero (incumplimiento ma,ivo del pago de Ia deuda desencadenado por su insolvencia). 0 las operaciones de las transnacionales" (pag. 8). La introduccion, redactada por Sauvant, ofrece una
vision que puede considerarse, por decir 10 menos, optimista.
El otro editor de la obra balancea esta vision en uno de sus uticulos, al destacar la necesidad de que las economias en desarrollo
expandan y diversifiquen su estructura productiva 'Y la composici6n
de sus exportaciones. Hasempflug sefiala, con realismo, que esos esfuerzos sera.n vanos si los paises desarrollados mantienen sus actuales
harreras proteccionistas en aquellos sectores en que los paises en desarrollo poseen un mayor potencial de industrializaci6n, concluyendo
que, de mantenerse estas tendencias, no valdrfa la pena segoir discutiendo la alternativa del "comercio en JUgal de la ayuda" (pags. 182
y 133) .
La obra induye 24 trabajos distribuidos en siete partes, a saber:
una secci6n introductoria; las posiciones del Norte y del Sur; comercio internacional y productos basicos; transferencia de recursos
reales; tecnologia; industrializaci6n 'Y empresas transnacionales, 'Y
confianza en sl mismos (<elf-reliance).
EI libro abre, sin embargo, algunos resquicios a la crftica. CharIe,
Ries, uno de los colaboradores, sefiala cinco fuentes de dudas frente
al programa del NOEL La primera se identifica can quienes no ven
en el un programa econ6mico sino una ofensiva politica, como el
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columnista del Wall Street Journal Irving KristoP. Otra proviene
de los que creen que las causas de Ia pobreza en los paises del tercer
mundo son internas. no externas. argumentaci6n desarrollada par
Moynihan en su famoso articulo The United States in Oposition 4 •
Otros ven en este programa una tentativa para abolir c1 libre fun.
cionamiento del mercado. Hay quienes consideran que el NOEl implica la revisi6n de un numero sustancial de instituciones y convenios aceptados actualmcnte par la comunidad de las naciones y
reprcsenta. par 10 tanto, una amenaza contra el derecho internacional.
Otros, par ultimo, consideran que el programa del NOEl se basa en
un injustificado sentimicnto de culpa par parte de los paises desarrollados (pags. 65·70). Otra apreciaci()n esceptica acerca de las
perspectivas del program a del NOEl proviene del capitulo aportado
par Catherin G\vin, quien cree que, por razones similares a las reseiiadas mas arriba, tanto los paises del Norte como los del Sur
han. comenzado a darse cuenta de las dificultades que se oponen a
la implementaci6n de ese programa, y estan comenzando a reemplazar las ta~ticas de' confrontacion por estrategias orientadas a la
busqueda de Ia conciliaci6n (pag. 106).
En contraste con 1a vision oficial y programatica del nuevo orden
economico' internacional que, con las pacas excepciones anotadas
mas arriba, ofrece el enjl~ndioso volumen comentado, el profesor
Arthur Lewis, en su breve obra The evolution of the International
Economic Order (81 pags.), presenta algunas reflexiones destiladas
a traves de una tan larga como rica experiencia acarlemica y practica. "En los drculos internacionales el topico del dla es la demanda
ctel tercer munrlo por un nu~vo orden economico internacional. Mi
t6pico es la evoluci6n <leI orden econ6mico existente. Como este
I1eg6 a existir hace poco mas de un siglo y como ha ido cambianrlo
hasta ahora" (pag. 3). Sin ocultar las pertinaces e indeseables reali·
dades que candicionan Jas re1aciones entre paises pobres y ricos, pero
evitando juicios de valor, el profesor Lewis seiiala: "Cuando los
paises en desarrollo se mueven desde la exportaci6n de productos
primarios hacia 1a exportacion de manufac.turas a los paises ricos,
cambian una depend en cia por otra. El campo potencial es mucho
mas aocho. Hay un limite en la cantidad de te, cocoa, 0 cafe que los
aVcase un reportaje sabre cste pcrsonajc ell la cdicion del 13 de fcbrero
1979 del Esquire, dcdicada al "ncoconsen·atismo".
'Commentary. mano de 1974.
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paises ricos pueden comprar, pero con las cxportaciones de manufacturas provenientes de los paises en desarrollo represcntando solo el
8% del comercio mundial de productos industriales en 1975, estos
paises enfrentan un potencial de crecimiento pd_cticamente ilimitado
en este campo durante el pn'>ximo decenio" (rag. 70) .
EI segundo grupo de trab'ljos, que recoge el aportc de alg"unos
utopistas globalizadores, se inicia con el informe prcparado bajo la
coordinaci6n del premia Nobel Jan Timhergen, titulado Reshaping
the International Order (RIO). EI informc, que ha tenido repercusion
mundial, est,:! dividido en tres partes: La primera cst;i destinada a
examinar "par que" es ncccsario cl nuevo orden intcrn<1cional; sc
explorall los problemas gIobales plantcados por la carrera armamentista, la poblacion, la alimentadim, los ascntamientos humanos, el
medio ambiente, el sistema monetario y comcrcial, los recursos naturales y la encrgia, la ciencia y la tecnologia, las empresas transnacionales, los oceanos y cl espacio extcrno, y se termina evaluando los
progresos alcanzados Insta ahora en las negociaciones respectivas.
La segunda parte est;:i dedicada a analizar en "que" consiste el nuevo
orden internacional. y bosqueja su posible "arquitectura", enfatizando
]a necesidad de salvar la creciente brecha existente entre paises ricos
y pohres. La terccra parte esta (ons<lgrada a formular "propuestas
para la acdon" en cada uno de los scrtores mcncionados.
Veintid6s expertos de la mayor competencia contribuyeron a eIahorar un diagn6stico y a formular prescripciones en cada uno de los
grandes campos anteriormente mcncionados. Algunos de ellos consig.
nan sus opiniones personalcs en documentos breves, leunidos en la
parte final del volumen.
EI informe posee un aIto componcnte yalorativo. Los objetivos
fundamentales del nuevo orden internacional son la equidad, la
libertad, la democracia y participacion, la solidarid<ld, ]a diversidad
cultural y la integridad ecol6gica (pags. 61 a 6~). Para lograr esas
metas seria necesario seguir estrategias orientadas a la satisfacdon de
las necesidades basicas, la erradicacion de la pohreza, la promoci6n
de un desarrollo autocentrado y participatorio, y ecologicamente
balanceado, a traves de un amplio ejercicio del poder publico. :\fnchos
de los miembros del grupo -pero no todos- creen que un orden
que posea estas caracterlstic<l<:> puedc ser alcanz<ldo dentro de un
~istema de socialismo humallhtico.
En un plano mas operacional y menos valorativo, el informe Inues[ 209
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tra una marcada inclinaci6n en favor de soluciones globales para
cada una de las areas sefialadas mas arriba; una unidad de reserva
internacional como base de un nuevo sistema monetario; una tesoreria mundial encargada de recolectar y asignar recursos sobre bases
planetarias; mecanismos que incorporen una mayor automaticidad
en el proceso de transferencia internacional de recursos; arreglos que
aseguren 1a renegodacion ordenada de la deuda externa de los paises
en desarrollo; el establecimiento de una organizacion mundial para
el comercio y el desarrollo; una estrategia internacional de industrializacion apoyada en un instituto mundial encargado de vigilar
su aplicacion; una agencia mundial para 1a administracion de los
recursos minerales; un pool internacional de infonnaci6n tecnol6gica; un codigo internacional de conducta para la transferencia de
tecnologia; una autoridad mundial para el desarrollo tecnolOgico;
un codigo de conducta para las corporaciones transnacionales, y una
agencia mundial para controlar la utilizaci6n de los "bienes comune," de toda la humanidad.
Detras de estas oposiciones pretendidamente operativas, afIoran
nuevamente opciones axioI6gicas, que se encuentran expHcitas en
distintas partes de la obra: la necesidad de reinterpretar la soberania
nacional y de avanzar hacia un concepto de "soberanfa planetaria
descentralizada" (pags. 82-84) ; la nece,idad de emprender un proceso
global de "cambio programado (pag. 59 y siguientes); la conveniencia de dirigir ese proceso hacia ciertas "direcciones preferidas"
(pags. 5 y 103), cuyos rasgos se disefian con trazos agudos a 10 largo
del informe.
Mahabub ul Haq, ex jefe de planificacion de Pakistan y actual
director de programas del Banco Mundial, representa un ejempIo
estimulante de como el pensamiento es capaz de evolucionar a la luz
de succsivas experiencias. La factura de su libro The Poverty Courtain
fue concebida para refIejar aquella evolucion, la que no se ha dete·
nido, como se vera al comentar un trabajo mas reciente de ul Haq
aparecido en otra de las obras a la enal nos referiremos al avanzar en
nuestro recorrido.
Recien salido de los campus de Cambridge y Yale, ul Haq volvib
a Pakistan en ]957, para verse inmediatamente envuelto en la formulacion c implementacion de sus planes quinquenales de desarrollo.
Eran dias felices, dice el autor. "Mi horizonte era claro, y no tenia
dudas en euanto a mis opiniones sobre el desarrollo eeonomico. Con
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cxuberancia juvenil las cxprese en mi primer libro (The Strategy
of Economic Planning, Oxford 1!)6~) ". "El camino hacia una eventual igualdad -pensaba el auto}' pOl' aqueI cntonees- puedc pasar
inevitablemente a traves de desigualdades iniciales". La ('oncentraci6n
del ingreso a que condujo cI proceso de desarrollo de Pakist;in durante
los pr6ximos 5 anos 10 lIevaron en Hl6R a plalltC;)f una politica que,
eventualmente. rebund6 en la caida del presidcnte Ayuh. quien la
habia endosado. En 1971. dirigicndose a la Sodedad Internacional
para el Desarrol1o. ul Haq hacia un Hamado para "colorar el desarrollo sobre sus pies", proponia como ohjetivos centrales del proceso
c1 ataque a la pobreza critici Y 1<1 <Teaci('lIl df' {'lIIpIcos.
Pero no era posible impulsar ('sao; e<.,lrategias sin un contexto
cxterno 111;IS favorable. "Fue en C~;1 etap;1 cllanclo empece a argiiir
-nota el autor- que las naciones pobres dchcrian organizarse para
arrancar concesiones importantes ele las naciones ricas y para promover una genuina transferencia de 1'(,(1Irsos" (p:ig. 113). La posibilidad
de hacerlo se veia avalada por la percepci6n que "habrfa de prochlcirse un cambio dram;'ltico en el balance de poder entre los raises
desarrol1ados y en desarrollo durante las pn)ximas decadas", en virtud
del nacimiento de lin "nuevo sindicalismo intcrnacional", en el ellal
las nadones pobres se percatarian de la posihilidad de encauzar suo;
relaciones con los paises ricos a traves de instrurnentos de negociaci6n
rolectiva (pags. 144 y 116). A partir de csos supuestos, el autor
propone un programa maximalista de reformas, que en conjunto
tienden a fortalecer la transferencia unilateral de recursos dcsde los
paises ricos hacia los paises pobres (\'cr especialmente pags. 150 y 151).
EI mismo idealismo inspira el lihro de ,,yriggins -actualmcnte em·
bajador de Estados Unidos en Sri Lanka- y Adler Karlsson. Los
dos trabajos que 10 integran se refieren fundamentalmente a las acciDnes que los paises en desarrollo deherian adoptar pOl' si mismos para
reducir la brecha que los scpara de los paises ricos y r;J.dicar ]a
pohreza dentro de sus propias socied;J.des. El libro de Fishlow y otros
autores que se comenta tTI<tS adeIante, y que como este forma parte
del proyecto de 1980 del Council on Foreign Relations, pone cnfasis
en las poHtic:as que dcberian ;Hloptarse en el plano de comunidad
internaciona1. Sin emhargo, cl presente volumen tambicn cxamina
10 que podrfa denominarse "Ia politica de los debiles" frente a las
naciones poderosas. Esas estrategias incluyen las de a) construir coaliciones de productores, como en cl casu de la OPEP; b) establecer
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coaliciones regionales. como la ASEAN 0 el Pacto Andino; c) construir
coaliciones universales. como el grupo de los 77 0 el movimiento
de los paises no alineados; d) asociarse con una potencia mundial;
e) la provocacion de conflictos locales, y f) cl ejercicio de la violencia
irregular. La vena idealista del autor se manificsta en S11 ("onfianza
en que la mayoria de los paises en desarrollo optar<in pOl' una estrategia de confrontacion vis-ii-vis los paises ricos. a travcs de una accion
concertada, en Iugar de una politica de acomodo a los intereses de
las potencias industriales. Catherin Gwin, la dircctora del proyecto
1980, quien adem.ls prologa cstc lilno, pone una nota de escepticismo
al rcconlal' las dificultades que enfrelltara.n los paises en desarrollo
tratando de "mantener la solidaridad del grupo mientras (algunos)
maniobran en fun<:ic'm de ventajas scparadas de alcance nacional r
incluso personal". Su conc1usi6n, sin embargo, es la de que "en el
futuro, tanto mas integrados llcguen a est;u los paises en desarrollo
dentro de la economla internacional -y nt<l.s importante llegue a ser
su cooperacion para el manejo del sistema- m.ls efectivamente estara.n
en condiciones de ejercer presilm sobre los raises desarrollados para
Ia reforma de las instituciones Y llormas internacionales".

EI libro editado por Jagdi'h Bhagwati, con el titulo Thp NorthSouth Debat', es el primer ejemplo que he escogido para ilmtraT
una actitl1d qne podrla denominarse de "utopismo tecno('l'atico". Al
hacerlo, procedi bajo la impresion de que la agudeza y c1 equilibrio
del an:i.lisis contenido en la introduccion preparada pOl' el editor, y
en algunos capitulos como los de Fred Bergsten sobre aeceso a fuentes
de abastecimiento de productos b:'tsicos, de Harald B. l'vlaI1l1b'Ten sobre
las politicas comel'ciales de los paises desarrollados durante la proxima
dccada y de Gerry K. Helleiner sohre problemas tecnologicos inter~
nacionales, se ve eclipsado por cl impacto que producen algunas
propuestas irrelevantes 0 excesivamente alejadas de la rcalidad, que
se plantean en otros capitulos. Tomando en cuenta el escaso margen
de maniobra de que disponen los paises en desarrollo dentro de las
actuales condiciones de la cconomia iuternacional para mantener
.'ill deuda externa dentro de proporciones rClzonables, y la at'm mayor
improhahilidad de (ple algunos cOl1sigan rcdllcirb. cabrfa incluir
dentro de este t'dtimo grupo de propuestas 1a que se encucntra illlpHcita en el analisis de Peter B. Kellen sobre "cl alivio de 1a deuda
como asistencia para cl desarrollo" (capitulo n). Igualmente improbable pareceria ser en el corto plazo la formacion de un amplio y
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fluido mercado de informacion tecnologica, sustancialmente derivada
de las corporacioncs multinacionales, que permitan a los paises en
desarrollo mejorar las condiciones bajo las cuales adquieren la tecno_
logla, como sugiere Stephen P. Magee al proponer una teoria de la
inversion cxtranjera directa basada en el concepto de "apropiabilidad"
(capitulo XUI). La, prapuestas de Richard M. Cooper acerca de "los
oCl-anos como fucntc de recursos internacionales" (capitulo IV) y del
propio Bhagwati en el sentido de que los paises desarrollados compensen financieramente a los paises en desarrollo por los perjuicios
derivados de la a plicacion de barreras comerciales no arancelarias,
particularmente en caso de las llamadas "restricciones voluntarias",
contenido en el capitulo VI, pueden considerarse como sugerencias
importantes y justificadas, pero cuya implementacion se ve aun muy
lejana. Par ultimo, la idea de establecer un "impuesto a la fuga de
cercbros", como una fuente adicional de recursos en favor de los
paises en desarrollo, que plantea Koichi Hamada en el capitulo v,
hacicndose eeo de planteamientos simi lares formulados en otro lugar
por Jagdish BhagI-Vati, cabc simplcmente en el campo de 10 irrevelante.
EI libra de Eleanor Steinberg y Joseph Yager. New Means of
Financing International .Needs, fue preparado con el auspicio de
la Brookings Institution. A partir de un analisis acerca de la expansion de las neccsidades intcrnacionalcs y la limitacion de los recursos
financietos disponibles hoy para atenderlas, procura idcntificar nuevas
fuentes de financiamiento, entre las cuales propone fundamental~
mente la adopcion de impuestos internacionales sabre la renla de las
firmas y los illdividuos, de impuestos sobre actividades contaminantes
del medio ambiente marino y de impucstos a los beneficios derivados
de la explotacion de los recursos occanicos de naturaleza no biol6gica.
El libro explora otras fuentes posiblcs de financiamiento, cuya utilizacion podria ser mas factible que las anteriores, sin profundizar en
ellas. 'rambleD contiene considcraciones en lorno a los mecanismos
legales y administrativos que habria que panel' en juego para generar
y canalizar esos recursos.
EI cuarto grupo incluye algullas obras que alcanzan un mayor
grado de realismo, mediante la incorporacion de las variables polf·
ticas al an<ilisis de las relaciones Norte-Sur, y se inicia con el libro
de Joan Adelman Spero titulado The Politics of International Economic Relations. La obra comienza deplorando el divorcio que sucle
presentarse en el analisis de las relaciones internacionales entre sus
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aspectos economicos y poHticos. Sefiala como causas de este divorcio
la rigidez de las especializaciones academicas, la postergacion de las
cuestiones econ6micas como consecuencia de la primada que adqui~
rieron los problemas vinculados con la esfera de Ia seguridad como
resultado de la emergencia de la guerra fda, y el deliberado silencio
en que se mantuvieron los supuestos politicos. en que se inspiro el
orden economico internacional diseiiado en Bretton Woods. Sostiene
que esa separaci6n es artificial: que 105 sistemas politicos moldean eI
orden cconomico internacional, que las consideraciones politicas in£luyen en la formulacion de la poIitica econ6mica y que, en definitiva,
las relaciones economicas internacionales son, por su naturaleza, poIi~
ticas. "La interaccion cntre los grupos que integran el sistema internacionaI oscila entre el conflicto y la cooperacion ... EI objeto de las
relacioncs economicas internacionales puede ser concebido como el
manejo de esas relaciones de conflicto y cooperacion en la ausencia
de un gobierno central" (pags. 10 y II). EI libro constituye "un
estudio de la forma en que los distintos grupos han logrado manejar
las relaciones econ6micas internacionales desde la segunda guerra
mundial, 0 bien han fracasado" (pag. 12).
EI analisis se extiende a las relaciones de interdependencia que
prevalecen en el Oeste. a las relaciones Norte-Sur de dependencia y
a la relaci6n de independencia que predomina entre el Este y el
Oeste. Se reconoce que la distinci6n entre estos subsistemas resultan
un tanto artificial. Durante el perfodo de postguerra, la subsistencia
del colonialismo y de un debil grado de incorporacion de los palses
del Sur en el sistema, y la ruptura entre el Este y el Oeste como
consecuencia de la guerra fria, contribuyeron a mantener esos tres
subsistemas separados. La detente entre eI Este y el Oeste y las reivin~
dicaciones econumicas del Sur estan superando esa separaci6n y
provocando una estrecha interacci6n entre esos subsistemas. "El pro~
blema crucial de las relaciones internacionales (en la actualidad)
consiste en determinar si es posible desarrollar nuevas formas de
manejo politico de esas relaciones y si aquellas formas senin capaces
para manejar los tres problemas claves de nuestro tiempo: el control
de la interdependencia, el logro de la equidad y el fin de la dependencia del tercer mundo y Ia reintegracion del mundo comunista
en la economia intcrnacional" (pag. 28).
Con todD, el manejo de las relaciones Norte-Sur es muy diferente
de las que existen al interior del mundo occidental. "Para las eeonomfas desarrolladas de mercado, el dilema consiste en si es posible
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alcanzar la capacidad politica internacional necesaria para promover
relaciones economicas mutuamente benefieiosas, Tratandose de las
relaciones de dependencia Norte-Sur, el dilema radica en si es posible
a1canzar las capacidad poUtica internacional necesaria para crear un
sistema que sea mutuamente beneficioso para todos" (pag. 121). EI
libro concluye prediciendo que "los problemas de la interdependencia
tendran un gtado mas alto de probabilidad de ser controlados porque
son de mayor importancia para las economias desarrolladas de mercado", En cambio, "los progresos en materia de equidad internacional
seran mucho menos probables", Ello podda llevar a un recrudecimiento de las tactieas de confrontaci6n entre paises ricos y pobres,
Sin embargo, "Ia experiencia de postguerra sugiere la voluntad y la
capacidad para encontrar soluciones de interes redproco existe y
que pcrsistid. una actitud de cooperaci6n de parte de los mas poderoso'· (pag. 289) .
EI libro de Rothstein titulado The Weak in the World of the
Strong denuncia la excesiva preocupad6n que ha existido en el pasada
acerca de las limitantes externas del desarrollo, a expensas de los
factores internos, a los cuales en el libra sc presta cuidadosa e imaginativa atenci6n. En favor de esta opd6n se argumenta que los paises
pobres poseen escasos medias para influir en el escenario internacional;
que la raz6n de su insistencia en la salvaci6n externa radiea en la
persistente falla de sus pOliticas internas; y que, al fin y al cabo,
estas ultimas son las unieas que los raises en desarrollo pueden efectivamente controlar (pag. 10) .
La crisis del petroleo presenta una excelente ilustraci6n de la
"inflaci6n de las expectativas" generada por esos factores externos,
La actuaci6n de la OPEP acentu6 1a dependencia de los paises en desarrollo frente a la disponibilidad de recursos externos y engendr6. por
ende, una desesperada determinacion de establecer un "nuevo orden
econ6mico internacional", La satisfacci6n en el sufrimiento del tradi.
donal enemigo -los paises industrializados- explica la soIidaridad
del tercer mundo con los paises de 1a OPEP_ Sin embargo, existen
numerosas razones tecnieas que tornan improbable la extrapolaci6n
de la experiencia de la OPEP hacia otros sectores, de interes para otros
palses productores de materia, primas (pags. 14 y 15). EI autor se
muestra dudoso {rente a la pregunta de si eI tercer mundo permanecera suficientemente unido detras de una estrategia de confrontaci6n,
creo que los riesgos que entrafia esta estrategia han sido deliberada-
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mente siIenciados, y no cree en la factibilidad de un enfoque radical
(pags. 20 y siguientes) .
EI libra contiene una excelente discusion sobre la racionalidad,
las limitaciones y los costos de la estrategia de sustitucion de importaciones seguida por los paises perifericos en sus primeras etapas de
desarrollo, examinada contra su lrasfondo politico, asi como de las
implicaciones de esa estrategia sobre la dependencia externa de dichos
paises (p;igs. 73 y siguientes). Por 10 demas. el autor no cree en la
existencia de un modelo unico de desarrollo para todos los paises
del tercer mundo (pag. 8). ni menos en que estos modelos puedan
ser impuestos desde afuera (pag. 9) . Una conclusion consiste en que
no es probable que ocurran grandes cambios en las politicas de los
paises desarrollados y que, en todo caso, esos cambios no serian suficientes en la medida en que los paises en desarrollo continuaran
ignorando las resolucioncs que deberian adoptar por sf mismos. OU-a,
a nuestro juicio, mas fundamental, sc refiere a que "un orden internacional -especialmente uno en que prevalece un alto grado de
interdependcncia- en el cual cada estado procura maxi mizar su autonomia, como objetivo principal, es inherentemente inestable".
EI ultimo grupo comprende algunos exponentes de aquella linea
de anaIisis que, recientementc, ha tenido el acierto de presentar las
perspectivas de los paises en desarrollo frente a la economia internacional en forma mas lucida, realista y, al mismo tiempo, matizada.
La primera obra que he seleccionado, publicada hace ya algu.ll tiempo
(1976). en la colecci6n de trabajos titulada A World Divided: The
Less Development Countries ion the International Economy~ editada
par Gerry Hclleiner. Escapa a las dimensiones de esta resefia la posi~
bilidad de mencionar los principales aportes contenidos en los ricos
trabajos incluidos en esta excelente colecci6n. Entre elIas merecen
destacarse los de Alfred Maizels, Paul Streeten y Francis Stewart, en
relacion con la politica comercial internacional; los de Constantine
Vaitsos y Edith Penrose en relacion can las empresas transnacionales;
los de Carlos Diaz Alejandro y Goran Olin. en el campo de la polio
tica financiera y monetaria, y el articulo de John White titulado
"International Agencies: The Case for Proliferation".
"Las rclaciones entre las nacloncs ricas y pobres han entrado
claramente en una nueva fase en los afios 1970" (introduccion pag. I) .
La importancia asignada por los paises en desarrollo a la ayuda
externa se htl redncido en forma sustancial debido a la expansi6n
que expcrimentaron sus exportaciones durante los anos 60. Esa expan[ 216
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sian estuvo relacionada directamente con el largo periodo de rapido
crecimiento par el eual atravesaron los principales paises industriali~
zados durante dicho periodo, y no puede atribuirse a las politicas
concesionales que ese grupo de paises se compromcti6 a instrumentar,
las que por 10 general quedaron confinadas a un <I.mbito puramente
ret6rico. Sin embargo, esos beneficios podrian haber sido mayorcs si
el erecimiento y la diversificaci6n del potencial economieo de los
paises en desarrollo no hubiera continuado enfrentando condiciones
desfavorables en el plano internacional, condiciones que tendieron
a empeorar a partir de comienzos de estc decenio. Las conclusiones
del editor consisten en que "las reglas prevalecientes en las transnacionales internacionales son el producto de particulares sistemas
politicos y sociales, nacionales e internacionalcs, cada uno sustentado
de una particular constelaci6n de podcr", que "la economia internacional ha continuado funcionando sin ser afectada, en la pd.ctica,
por la creciente discusi6n acerca de sus distorsiones desde el punta
de vista de los intereses de los paises en desarrollo"; que la tmica
manera de arribar a una soluci6n global que asegure una distribuci6n
verdaderamente equitativa de los bcneficios dcrivados de la actividad
economica mundial "solo seria posible si existiera un gobierno mundial", Mostrando un camino realista, el editor sefiala que "uno
deberia distinguir entre aquellas situaciones que son una "suma igual
a cero", como en el caso en que los beneficios para una naci6n representen perdidas para otra, de aquellas que no 10 son, como aquel
en que dos naciones interdependientes se benefician redprocamente a
traves de su interacci6n". La conclusion ultima, obviamente, es la
de que el camino de la "suma igual a cero" no ofrece cxpectativas
muy promisorias (introduccion, passim).
EI !ibro pubJicado por Albert Fishlow y otros autorcs, Rich and
Poor Nations in the Word Economy, es altamente destacable por el
rigor del analisis critico a que somete las re1aciones entre ambos grupos de paiscs. Sobre la novedad del programa del nucvo orden eco~
n6mico internacional, Fishlow nos recuerda que no se trata "de un
paquete improvisado e incoherente de reformas sui generis ", sino de
un planteamiento "familiar", profundamcnte enraizado en la teoria
econ6mica convencional. Reconoce la importancia central del pensa~
miento de Prebisch en la claboracion, de esos planteamientos, pero se~
fia}a que el valor de "la doctrina Prebisch no esta relacionado con
las oscilaciones rcales experimentadas por los terminos de intcrcambio (entre ambos grupos de paises) sino can su desviacion respecto
J

[ 2I7

1

BSTUDIOS INTERNACIONALES

de la pauta que <'stos deberian haber seguido" (pag. 21). La esenda
de la posicion de Prebisch radica en que '"el crecimiento de la produc.
ci6n mundial tiende a incrementar progresivamente la participaci6n
del producto vis-a-vis la de la producci6n primaria, disminuyendo
las oportunidades comerciales de esta ultima" (pag. 22) .
Una conclusi6n fundamental que se derivaba de esta caracterizaci6n
de la demanda internacional consistia en la desconfianza en las exportaciones: las politicas de muchos paises en desarrollo sc basaron en
esta idea (pag. 23). Sin embargo, aquel diagnostico reconocia explicitamente "Ia necesidad de los paises en desarrollo de intcgrarse en
el sistema economieo global". Para los criticos radiealcs del sistema,
los paises en desarrollo deberian repudiar la interdepcndcneia, y
basar sus estrategias de desarrollo en su desvinculaei{m {rente al sistema internacional y en la confianza colectiva en Sl mismos. Aqui
Fishlow disiente: "para las mayor parte de los paises en cI Sur Ja
reforma del orden actual, no su reehazo, es la eonsigna" (p,ig. 24).
EI crecimiento del mundo en desarrollo ha cstado estrechamente
asociado con su progresiva participaei()n en el eomercio internacional
(pag. 26). La expansi6n de la eeonomia mundial, a partir de la
segunda parte de los alios 60, fue especialmente bencfieiosa para
aquellos paises en desarrollo cuyas estructuras productivas se eneontraban mas diversifieadas y cuyas politicas eomcrciales estaban mas
agresivamente ya orientadas hacia afuera (pag. 28).
Sin embargo, sostencr que cl crecimiento de los paises en desarrollo supone, de alguna manera, su ereeiente integraeion en la eeonomia internaeionaI, no equivalc a pensar que esta no requiera de
cambios profundos. "Un liberalismo moderno, aplicado a los mercarlos internacionales, no significa una aceptaci6n sin cucstionamientos
del statu quo" (pag. 55). EI autor ofreee dos principios simples
para servir de base a una reestrueturacion de las relaciones eeon6~
micas Norte-Sur. Uno eonsiste en el compromiso de extender y tornar
mas efectivos los mercados internacionales. EI otro, en otorgar una
mayor participaci6n a los paises en desarrollo en la formulaci6n de
las reglas y politicas que eneuadran el funcionamiento de tales mercados (pag. 54) .
Carlos Diaz Alejandro, en un bril1ante ensayo incluido en el mismo
volumen, lleva a efecto una Cfltica comprensiva pero demoledora
de la posicion de aquellos que preconizan la desvinculaci6n de los
paises en desarrollo frente a la economia internacional (deZinking),
sin preconizar su integraci6n indiscriminada en el sistema, sino abo[ 2I8
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gando maS bien por un mundo en que se pueda practicar la "selee·
tividad" en forma pacifica.
EI informe titulado The Uniled Slales in World Developmenl,
publicado peri6dicamcnte por el Overseas Development Council, estu·
vo en 1969 bajo la coordinaci6n de Martin McLaughlin. En el se
reexaminan temas tratados anteriormente en informes similares y se
ponen de relieve nuevas realidades. Entre los primeros, se seiiala
el avance de la interdependencia en las relaciones Nort·Sur, y un
persuasivo capitulo escrito por John Sewell procura responder a Ia
pregunta accrca de si los paises del Norte pucden continuar siendo
pr6speros sin el progreso de los paises del Sur". Entre los temas nuevos
se encuentra la importancia asignada a Ia satisfacci6n de las necesi·
dades basicas de Ia sociedad en los paIses del tercer mundo (omo un
componente esencial, mas no como una alternativa, de sus respec·
tivas estrategias de desarrollo -un punto que enfatizan en su introducci6n el padre Theodor Hesburgh, presidente de la Univcrsidad
de Notre Dame y de la Fundacion Rockefeller, y James Grant,
presidente del Overseas Development Council, la instituci6n que
publica este informe. VI Haq, en su contribuci6n6 , estima que la
primera fase del dhilogo Norte·Sur fue, "utilizada fundamental mente
por los palses del Tercer Mundo para establecer la necesidad de
efectuar cambios profundos en el orden internacional existente", esta
lIegando a su fin. A su juicio, estamos en visperas de una segunda
lase. en que pueden y deben iniciarse "negociaciones serias" en torno
a "ireas de interes com un" (pags. 115·120) '.

IIPublicado en Estudios Internacionales N9 42, abril·mayo de 1979.
'PubIicado en Estudios Intcrnacionalcs N9 41" cnero·marzo de 1979, con el
titulo EI Dialogo Norte·Sur: La Segunda Fasc.
'f{Jn punto de vista coincidcnte con d de este comentarista: vease Intereses
Mutuos: Las Verdadenu Bases del Di,Hogo Norte·Sur. en Estudios Internadonales
N941.
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