Barbara Ward

Perspectivas historicas del nuevo orden
ecollomico interllacional*

Existen varios modos de pensar acerca del "nuevo orden economico
internacional". Por ejemplo, seria muy racional considerar que no
hay factor tan nuevo, ni imporLante en la economia mundial como
nuestra percepcion repentina, en los alios 70, de que podria haber
limites a los suministros mundiales de materias primas, umbralEs
para la canticlad de contaminacion que puede soportar el ecosisLema
planetario e interdependencias fisicas completamente imprevistas -de
suelo, de agua, de vientos y de climas- las cuales, lnsospechadas hace todavia un clecenio, podrian causar un dano permanente planetaria, que afectaria tanto a las naciones ricas como a las pobres. Pero de hecho la frase un "nuevo orden economico internacional" significa hoy algo mucho mas politico, especifico y preciso. Sus rakes
se hanan en la aspiracion fundamental de las nacioD~s menos desatroUadas de que el final politico de la colonizaci6n fuera seguido
de una emancipacion econ6mica y social.
La idea es clara, pero dada la interconexi6n de los intereses economicos mundiales, la complejidad de los miles y miles de transaeciones del comercio planetario, )', sobre todo, el grado de dependencia economica que se acumu16 durante los anos coloniales, la
tarea se esta revelando mas complicada que la terminacion politica
del imperio. Con unas pocas tragicas excepciones, el en tero proceso
-celebraci6n del primer Dla orieial de la Independencia, ceremonia
de arriar bandera, firma de la nueva Constituci6n y ocupacion del
escano correspondiente .en las Naciones Unidas- ha resuItado bastante faeil si se campara conel intento de tejer y destejer las estructuras creadas en varios siglos de profundizar las relaciones comer·
ciales en el mercado mundial.
Oficialmente, 1a idea puede decirse que naci6 en mayo de 1974
en el Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una larga resoluci6n, aprobada por
consenso -pero, significativamente, con grandes reservas par parte
de los EE. UU., Reino Unido, Jap6n y Alemania Occidental- establcdo algunos principios basicos: I) que las naciones deben gozar de la
soberania sobre sus propios recursos, incluido el derecho de nacio• Preparado para 1a Mesa Rcdonda Norte Sur organizada por h. SID en Roma,
entre e1 18 y e1 20 de cncrodc 1978, y publicada cn Estudios Intemadon:lles
par alltorizacion de 1a Sociedad Intcrnacional para cl Desarrollo.
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nalizarlos; 2) que estos recursos deben aprovecharse mediante procedeiridustrializacion y Ia adaptacion 0 invenci6n de tecnologias
apropiadas bajo control local; 3) que el desarrollo del comercio mundial no debe ni interponer obstaculos particulares en el acceso de
las naciones a otms mercados nacionales, ni actual' contra un equilibrio mas equitativo entre el aumento de los ingresos de exportaci6n de los productos manufacturados pOl' una parte y el descenso
de ~os precios de la mayoria de materias primus y productos semielaborado5 por la otra;· y 4) que los estados ya industriaIizados, y
pOl' ende rieos, deben poner a disposicion de las naciones pobres
mas fondos en condicioQes de favor.
Es quizas significativo que nada se haya dicho sobre la necesidad
de operar cambios institucionales en los palses menos desarrollaclos
para hacerles mas capaces de beneficiarse de los cambios a nivel internacional. .Es evidente que ninguna cantidad de asistencia 0 comercio transformara una economia feudal, con el 90% de Ia tierra en
nianos de un 10% de habitantes,ni modernizar una dictadm"a militar inclinada a gastarhasta el ultimo centavo de que dispone en
armas 0 prestigio. Pero Ia Asamblea General es un foro internacionaJ e insistir en las reformas interiores no es su funcion espcdfica.
Donde _las, naciones reunidas descendieron a mayores detalles fue
en 1a necesaria reordenacion del comercio internacional. Se hizo referenc:ia a la necesidad de algun tipo de fonda especial para apuntalar la financiaci6n de reservas de estabilizacion a fin de consolidar
lo~precios de una se-rie de productos bisicos vulnerables -cafe, azucar, te, .s!~al, y algunos minerales. Se saco a cola cion tambien el tema
qe lasfinanz.as de compensacion para contrarrcstar las caidas repentinas C!e los ingresos de exportacion. Se suscito la cuesti6n de si no
se podia someter a aJgUn tipo de "indizaci6n" a las exportaciones
primarias de las naciones pobres, para que sus precios aumenten automaricamente si las manufacturas importadas pOI' los paises industrializados continuan mostrando un movimiento inflacionario ascendente. Tal fue, en lineas generales, la primcra declaracion del nuevo
orden econ6mico. Pero, naturalmente, sus antecedentes se remontan
a muchos ~Liios y algunas de las consecuendas que sc dcsprenden son
muy viyidas. Ambos aspectos deb en examinarse si se quiere comprender su significado completo.
50S

Antecedentes. h'istdricos. El punto de arranque es el niismo final
delsiglo xv y,la flota de barquichuelos de audaces mercadercs que
zarp~ron de Europa Occidental para traficar COll todas las mercaliciaS y lujos del Oriente. Entre los sig-Ios XlVI Y XIX, estos hombres )'
.'iUS Sll;cesores establecieron un mercado mundial. No estaban interesados especialmente en fundal' imperios. Simplemente querian traficar. Observaron todas : las normas -restrictivas al comercio impuestas
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por el Gran wIogol, emperadot Akbar y sus sucesores en la India
hasta que la dinastia fue derribada como consecuencia de guerras
y rivalidades locales. Al1n en el decenio de 1820, el comercio britanico con la China estaba limitado a Cant6n y a los mercaderes britinicos no se les permitia ni siquiera los viajes Iluviales. La experieneia era clara. Donde pre valeda una fuene autoridad local, los
europeos no tenian mas remedio -ni quizas voluntad- que seguir
siendo mercaderes. En el caso de algunos, sus gobiernos ni siquiera
estaban seguros de querer comerciar. Es ir6nico recordar que en la
Inglaterra de mediados del siglo XVIII, cuando los temores por la balanza de pagos inquictaban al gobierno, se levant6 un clamor semi_
ofieial contra Ia costumbre de las nuevas clases medias de comprar
tejidos extranjeros (clamascos de Damasco, calico de Calicut, muselina de la Bengala IvIusulmana) endeudando asf a la Gran Bret;rna
con gobiernos extl'anjeros.
Pero alH donde la autoridad local era debil, desorganizada 0 tribal, los mercaderes se instalaban. Sus razones eran tan diversas que
demuestran 10 poco que las oeupaciones fueron actos de imperialisrna institucional. Algunos desenban proteger su eomercio contra el
desorden local, a otros les movia unicamente el animo de luero. AIgunas veees, las ambiciones genuinamente imperialistas de un proc6nsul local, un Clive 0 un \,Vellesley, desempeiiaron un papel esencial. Pero, sabre todo, los ingleses, los franceses, los holandes.es, los
espanoles y los portugueses se pasaban e1 tiempo conspirando, azuzando, las rivaIidades locales y, finalmentc, ocupando tierras para impedir que 1o hicieran los demas. E! resultado de cuatro siglos de con_
fusas resistencias locales, eolapsos, restauraciones e intervenciones ha
sido un sistema mundial controlado por Europa, bien por asentamiento como en America 0 bien por dominaei6n colonial como en
casi todas las demas partes. En general, el sistema se man tuvo casi
intacto nada menos que hasta 1945, y uno de los prop6sitos fundamentales de sus gobernantes era el de comerciar e invertir en un
mercado rnundial con las menores injerencias posibles.
Llegados a este punto es necesario considerar una 0 dos caracteristicas basicas de un mercado, no solamente del mereado mundial,
sino de cualquier mercado. A pesar de sus grandes ventajas como
medio descentralizado, objetivo y no regimentado de suministrar la
variedad infinita de productos y servicios que la gente clesea normalmente, tiene ciertas caracteristicas que afeetan a su utilic1ad y
aceptabilidad tanto local como universal. Todo mercado viene eondicionado en gran medida por el poder. Los primeros teorizadores
del mcrcado -Adam Smith. David Ricardo- asumieron en general
una igualdad aproximada en el trato entre compradores y vendedOl'es. En este casD, el mercado es realmente un instrumento inclis·
peusable. ,Pero sllpougamos que el poder esta completamente d~se·
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quilibradol A comienzos del siglo XIX las masas obreras no tenian
nada que orrecer, excepto su trabajo. No pod ian negociar en absolu to y en virtud de 10 que se ll am6 "la ley de hierro de los salarios"
su recompensa par el trabaja apenas igualaba cl mero costa b,isico
de su supervivencia. Este nivel de "rccompensa", como indicaron
Engels y Marx, a duras penas podia proporcional' poder adqll isitivo
suficiente para la productividad y la producci6n creciente de las nll e~
vas maquinas. POI' ello, d cd an, cl sistema se desplomar~l b:l jo LIS cri.
sis de "supel'produccion", que en realidad cran de infraconslilUo,
Sin embargo. a finales del siglo XIX. la cscasez de obreros en Nor·
teamerica, la mejoria en la cualificaci6n y de la enscilanza de los trabaj adores en Europa Occidental, la acci6n de los reformadores, los
comienzos d el sindicalismo can la contrataci6n colectiva y, sabre lOdo, el sufragio universal op ~raron un cambio en las relaciones de
poder en los mercados industrializados. Luego, despues de la segunda guerra mundial, la idea keynesiana de que el mantenimien to de
la demanda efectiva -en otras palabras, el con~ umo- serla la clave
del crecimiento econ6mico contribuy6 a 25 a fios de auge. Es d eno
que en los ailos 70 la cuesti6n de si este pocIer de consumo siempre
en aumento, a limentado por los elevados su eldos de las empresas y
par el refuerzo de los sindicatos, pudiera sobrepasar la capaciclad
econ6mica de satisfacerlo sin inflad6n, contribuy6 decisivamcntc a
la reacd6n del mundo desarrollado a las fluctuacioncs del mercado,
nacional 0 extranjero. Pero el punto importantc aquf es subrayar c1
elemento de poder en la deterrninaci6n del funcion amiento general
d e todo tipo de mercado.
Un hombre que pueda monopolizar 0 controlar el mercado d e
un cierto recurso esen cial tiene un poder virtua lmente absoluto, al
menos par algu.D tiempo. Las naciones arabes con sus vastas rescrvas
peu'oleras y sus reducidas pOblaciones est:in en csta posid6n. Lo
mismo ocurre en Norteamerica con su monopolio de los excedcntes
de cereales. Australia, Norteamerica y Sud,H.l'ica no estan muy lejos
de detentar el monopoIio del uranio. Par otra parte, las naciones de
clara superioridad miIitar pueden monopolizar e1 mercado. Se suele
dedr, pOl' ejemplo, que las ralees de Ia debilidad d e las n aciones me·
nos desarrolladas en el comercio estriban en Sll forzada concent}' .. ci6n de las materias primas. Pero la Uni6n Sovietica pucdc fijar los
precios de sus exporta ciones de materi as prim as a Europa Orj cnt:d
y comprarles a cambio sus productos industriales ve nt<tjosamente.
Y, la historia nos ensefia que uno de los m edios mas efectivos d e 10grar un gran poderio, e incIuso un poder absoluto, es simplementr.
el control colonial. A 10 largo de sus cuatro siglos de existencia, el
mercado mundial ha estado, en terminos generales, slljelo al poder
y al control de los pueb los de Europa y posteriormen le de sus des·
cendientes, los colonos de los Estados Unidos.
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La economia de la vaca lechera. Este control colonial fue, en parte, causado y rC£orzado por otro factor, la Revoluci6n Industrial. A
pa'rtir de 1750 aproximadamente, primero la Gran Bretana, luego
Europa Occidental y el litoral del norte de America evolucionaron
hacia tip os totalmente nuevos de producci6n en masa de procluctos
para saLisfaccr las necesidades diarias de 1a gente y de proc1ucci6n de
maquinaria para elaborar estos productos. Los productores artesanales locales quedaron asi aniquilados y tuvicrol1 que irse a trabajar
a las fabricas junto a los trabajadores despose!dos y sin tierra. Pero
en sitios como en Bengala, los tejidos nuevos de Lancashire acabaron can las hilanderas y los tejedores que no tuvieron a d6nde ir.
Las muselinas venian ahara de :lvIanchester y no de Dacca. A rneclida
que avanzaba el siglo XIX, los vicjos sistemas comcrcialcs se inv:rticron. Los europcos dcjaron de buscar las manuEacturas asiaticas. Explotaron min.as y establecieron plantacioncs para suministrar a sus
propias fabricas las matcrias b<1sicas. Africa, en parte pOl' inversion
directa, en parte par el oeliosa troUico de esda'w"s, se habia vista envuelta en el sistema desde hace tiempoJ ya que 1a mana de obra esclava contribuy6 a producir algod6n y azucar en gran partc del Nuevo IvIllndo. Las peqllenas elites de senores fClldales en America Latina se sumaron tam bien al comercio, vendienclo aZllcar, cafe, cereales y carne a cambio de prodllctos industriales occidentales. Sin que
10 planificara nadie en particular se estableci6 un mercado mundial
en que el poder de las naciones recien industrializadas Eue el factor
deterrninante -aunque se Ie llam6 "ventaja-relativa". Los gobcrnantes coloniales, las empresas industriales clesarrolladas y los c1irigcntes locales tradicionales controlaban un sistema, pOl' el eual las ma~
tcrias primas iban del "Sur" -America Latina, Africa negra )' Asianl Athintico Norte, donde se transformaban en pl'oductos manufacturados y se vendian en los mercados locales, volviendo asi a los produclores primarios.
En el proceso, todos los servicios -tl'ansportc, banca, segul'os, in_
vestigaci6n de nuevos productos- pcrmanccieron en manos de las
potcncias atlanticas. Todo el "valor annelida" pro:cdente, digamos,
de convertir un grana de cacao en un dulce de chocolate iba a rcvertir igualmente a los paises industrializados. Aun en los nilos 70,
las exportacioncs de las 12 materias primas m.is importantcs (sin contar el petr6leo) de las naciones mas pobres produjeron 30.000 mi1lones de d6lares al ano a los procluctores, pero costaron 200.000 mi_
1lones a los compradores antes de llegar a1 consumiclor final. El saldo de (170.000 millones rcpresenta el "valor afiacliclo" total del pro~
c.eso industrial) casi entel'amente absorbido par las nacloncs indus·
trializadas.
El dominicano Pere Lebret) distinguido economista, tiene una palabra para definir este intercambio mundial b~tsico. Le nama l'eco-
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nomile de t'raite ("la economia de la vaca lechera"), consistente en

ordefiar todo del "Sur" y enviarlo al "Norte", devolviendo 10 justo
para que funcione el sistema. Todos los servicios locales, todos los
medios de comunicaci6n, todos los sectores desarrollados del Sur sirven a este modelo. Las carreteras y ferrocarriJes van a Ia costa. Pnicticamente todas las grandes ciudades -de Shanghai a Valparafsoeran puertos de mar y servlan de centros de ch:p6sito para un sistema
esencialmente exterior. Las ciudades costeras de America Latina dieron al continente un grado mas alto de urbanizaci6n a comienzos
d el siglo xx -sin ni siquiera el 5% de la poblaci6n en la industriaque Europa Occidental con al menos un 20% de mano de obra fa·
bril. Asi creci6 un urbanismo subordinado, vinculado no al interior
u ::1 pais, sino al sistema eXlerior atlantico. Este, d:cho sea de paso, es
cl origen de las inmensas y desequilibradas metr6polis actuales del
mundo subdesarrollado.

Secuelas de la. colonizaci6n. Esto son, en tenninos generales, los
antecedentes ewn6micos, en parte todavia d esconocidos e incomprend idos, del mundo que surgi6 en 1945. Las naciones industrializadas,
compuestas de economias mixtas y plani£icadas, con cerca del 351%
de Ia poblaci6n mundiaI, tienen del 75 al 80% de la riqueza mun·
dial, el 85'% del comercio, el 90 % de los servicios. mas del 90% de
la industTia y casi el 100% de la investigaci6n -por entajes que se
han mantenido virtualmente inalterados (salvo el porcenta je de la
poblaci6n mundial que reside en las naciones ricas que ha disminuido) . El 70% de la poblaci6n mundial que vive en el mundo m enos
desarrollado, 0 "Sur", como se Ie ha llamado, ha adolecido -y sigue
ad olcciendo- de los porcentajes opuestos correspondientes y, por 10
tanto, de In falta de poder. Existe un mercado mundial, pero csta
completamente orientado hacia las necesidades de los gigantes industriales. Despues de 1945 habia que preguntarse no si un tal sistema podia perdurar, sino mas bien cmin pronto sus iniquidades c
inestabilidades empezarfan a dejarse sentir en el ruedo politico.
Los anos 50 y 60 registraron algunos cambios preliminares de vital importancia. El primero fue la terminaci6n del control colonial
directo por las economlas de mercado del Occidente y el establecimiento, finalmente, a tTaves d e las Naciones UnitIas y sus org:lI1is·
mos, del concepto de un sistema de cooperacion a esca la mUlldia]
que trascienda las relaciones de poder y los intereses puramente econ6micos. EI segundo fue una aceptacion modesta por las sociedades
de mercado desarrolladas (los estados del bloque socialista descmpefiaron un papel muy reducido a este respecto) del hecho de que los
mctodos comerciales ordinarios no bastaban para asegurar el crecimien to mundial. ,E ra menester ]a prestaci6n de asistencia y los ere·
ditos en condiciones de favor -el equivalente de la filantropla del
[ 10 ]
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siglo Xlx- para dar un impulso adicional a las nuevas nacioncs, can
mh-as a desarrollar sus propias bases procluctivas y siguiendo las "ctapas de crecimiento" tradicionales, alcanzar, Iinalmente, el estado feliz
de la sociedad de consuma inclustrializada. El tercer cambio fue el
erecimiento £enomenal de grandes emprcsas multinacionales, can sede principalmente en America del Norte (can unas PO::3S en Europa) . Sus elirigentes se sentian bastantc earaces de guiar el comcrcio
lTIuudial sin el rcspalc10 del control colonial y, 10 que es mas, se "eIan
a sl mismos -a pesar de 10 inapropiaclo ele sus tecnologias ele em pI eo
intensivo de capital en economlas ricas en mana de obra- como los
principales instrumentos de modernizacion de los mercac10s del "Sur".
Se les incito a menndo can todo tipo de concesiones a introclucirse
en esos mercados, normalmente para apresurar par todos los medias
posibles la industrializaci6n local, la Cenicienta de los tiempos co10niales.
La cuart.:"l novedad fue la sensacl6n n101esta, que comenzo a percibirse ya a mediados de los afios 50, de que esta comb:naci6n de
un final oricial de la colonizaci6n politica, junto can la nIp ida expansion industrial local de matriz occidental (y normalmente de
propiedad occidental tambien), podia de hecho dejar intactas las viejas relacioncs de depenc1encia. En teoda, el mundo era libre. En reaEdad, el modelo de su economia seguin siendo colonial. Este fue e1
males tar fundamental que comenz6 a expresarse en una serie de
confcrencias del Tercer l'\'Iundo. La Conferencia Afroasi,itica de Bandung, Indonesia, fue la primern. Luego vino la serie de Conferenclas
de "los paises no alineaclas" -Belgrada en 196!, EI Cairo en 1964,
Lusaka en 1970, Argel en 1973 y Colombo en !1976. Al misma tiempo) las naciones men os desarrolladas em pezaron a preguntarse si el
papel fundamental que habian heredado ele suministradores de ma~
terias primas cambiaria mucho en virtucl de la labor de las nuevas
organizaciones internacionales tales como e1 GATT (Acucrdo General
sabre Aranceles Acluaneros y Comercio) 0 el FMI ('Fonclo Moneta1"io Internacional). Se dieron cuenta que mas del :80% de su comerdo era todavla de produccion primaria. Contaban escasamente can
el 7% de la industria mundial y a pesar de que los dccenios del 50
y del 60 fueron ailos de crecimicnto ripielo e incluso sin precedentes
-el promcdio de la taS<1_ de crecimiento anual fue del orden del
5'%- no paredan haberse movido de los escalones mas bajos de una
escalera mecinica, ya que par mas que subieran, los ricos iban siem~
pre par delante. Persistia la vieja dependencia. Es mas, se veia reforzada par las nuevas deuclas contraidas por la modernizaciou. l\{ovi~
dos par cstas preocupaciones, persuadieron al "Norte" _:1 unirse a
elIas para crear una nueva organizaci6n comercial, la UNGr·AD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) , a fin
de dar mas peso a sus decisiones y poner m1lS de relieve sus dificul[ III
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tades. Luego, en el Pedodo de Sesiones de 1964 de Ia UNCTAD, esta·
blecieron el Gru po de los 77 paises tercermundistas (que en 1977
contaba con 114 miembros) con objeto de que fuera un instrumento de mayor influencia -en otras palabras, de poder- en las nego·
ciaciones comerciales mundiales.
El arma del petroleo. Tal era la situaci6n en 1973. Los estados del
Norte tenlan la sensacion de habersc comportado de manera razona·
blemente abierta y generosa, abandonando el control colonial, transfu·iendo cerca de 12.000 millones al afio de asistencia, concediendo
algunas oportunidades a l comercio del Tercer Mundo mediante una
lista cuidadosamente establecida de Preferencias Generales y participando en debates interminables con sus colegas del Sur, todas COll
la finaIidad de allanar dificultades y enmendar agravios. Pero todas
estas medidas positivns no parecfan tener mocho peso al lado del
bloque masivo de las relaciones inalteradas de poder y riqueza. Solo un as pocos paises en desalTollo -Corea del Sur, Taiwan y Brasil- habian redllcido su dependencia de las exportaciones primarias.
'F ue en este escenario de irrferioridad de condiciones pro£undamente
sentidn, donde la decision de la OPEP (Organizaci6n de Pulses Exportadores de Petroleo) de quintuplicar los precios del petr6leo en 1973
tllVO su efecto revolucionario.
Las repercusiones no fueron ni send llas ni uniformes. Es mas,
para los paises no productores de peu·oleo, tales como los del subcontinente indio. cl aumento de los costos de los combustibles y los
Iertilizantes Iue catastrofico. Para algunos otros -los estados d ensamente poblados productores de petroleo como Nigeria 0 Indonesia,
por ej emplo- el aumento fue mas que nacla un paliativo para sus
insuperables clificultades economicas. La sensaci6n mayor se cxpcrimento en el Norte. Francia, Alemania Occidental y Japon eran muy
dependientes de las importaciones de petroleo. Las reservas norteamcricanas estaban dismIDuyendo. Sobre todo. despue de 25 afios
de <lj olgori 0", utilizando cada vez mas petr6leo a menos de 2 cl6lares el barril (hasta el 15% al ano en Japon, por ejemplo), las eco·
nomias de mercado desarrolladas se encontraron repentinamenle
compartiendo algunas de las caracterJsticas cl e la posicion tradicio·
nal meridional. no tener el control de una de sus decisiones econ6mi cas m~ s crucia]es. <IE] nuevo orden econ6mico" paso a ser vista
en general -como, para el SUT, 10 habia sido siempre- como una
cuesti6n de cambio del equilibrio de poder del mercado, el pocler
sin el cual las negociaciones economicas tienden siempre a favorecer
a los m,is fuertes.
La nueva fuerza de la OPEl' fue uri iente para entablar en mLly
poco tiempo negociaciones nuevas y mas serias entre el Norte y el
SlIr sobre los mejores medias de regular sus relaciones economicas
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redprocas. Una vez mas, los paises de economias plani£icadas permanecieron practicamente al margen. Los dos foros principales de negociaci6n han sida la UNCTAD y la Conferencia sobre Cooperaci6n
Econ6mica Internacional (Ia dena min ada ConIerencia Norte-Sur) de
Paris, un grupo especializado de 27 naciones -8 del Norte y J9 (inc1uyendo 8 miembros de la OPEP) del Sur. En el orden del dia de
ambos grupos figuralJan los puntas principales de Ia resoluci6n del
Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Hay que admitir ante to do que, despues de dos auos de COl1versaciones, no se han logrado muCllOS progresos. La l'az6n radica en los
mismos trastornos y des6rdenes de 10. economia mundial. EI -aIza de
precios de la OPEP coincldi6 can una expansion casi universal de
laS naciones industrializadas y con una cosecha tan catastr6fica en
la Uni6n Sovietlca, que de hecho la VRSS compr6, sin aspavientos, In
enLera reserva de cereales de America del Norte en 19'12-73. E1 resultado fue la triplicaci6n de los precios alimentarios nlundiales y
los tres elementos juntos -expansi6n, combustibles (con Iertilizantes) y alimentos- pusleron en rnovimiento una espiral inflacionaria,
que ni siquiera duras metlidas de recesion pudierol1 Irenal". .£1 fen6menD de La "estagflacion", de puestos de tTabajo en descenso y predos en au mento, se prolongaba en el Norte, 10 que diHcilmente
ofl·ec1a las mejores condiciones para un estudio sereno de las principales demandas del Sur.
Transferir mas asistencia en condiciones de favor al Sur cuando
la lasa interior de paro supera el 6 -7% (y entre los trabajadores j6.
venes el 25%) se consider6 poHticamente imposible en el Norte
desde el punto de vista nacional. Conceder mayor acceso a los productos manufacturados del Tercer Ivlundo -por cjemplo, camisas y
zapatos-, pondria fuera de combale a mas indus trias que emplean
intensivamente mano de obra de los sectores parados. Vincular los
precios de las materias primas a los costos de los productos manufacLurados mediante un sistema de indizaci6n podria verse como un
metodo de inflaci6n institucionalizada. Inc1uso el concepto de promover la estabilidad de los precios mediante un fonda comun, comprando varias rescrvas de estabilizacion en tiempos de abundantc
ofcrt a 0 baja demanda y llber:'mdolas para compensar hi escasez incipientc, se parece demasiado a 1a asistencia de favor para que pucda aceptarse facilnlentc_ En todo caso, cl Norte no podria estar seguro de que el producto basico, cuyo p~'ccio desearia vcr estabilizado
-el petroleo-, figurase jamas en el programa. Estos conflictos directos y asperos de intereses no han causa do pOl' 10 menos la rotura, pe1'0 la f6rmula favorita de evitar el punto muerto ha sido aplazar
constantemente las decisiones _hast<l: la pr6xima reuni6n.
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Las perspectivas. Hay cuatro razonts que penniten nutrir aun un
cierto optimismo. La primera sc basa en Ia experiencia moral. Los
ricos han aprendido, en especial sometidos a presi6n, a ser mas jus·
tos y comprensivos con los pobres. La economia lllundial moderna
tiene sus reIormaciores, como los tuvo la Inglatcrra victoriana. E1
modelo no SC ha perdido.
La prueba radica en 1a scgunda raz6n. Las potencias industriales
ricas no se han mostraclo, en realidad, enteramente obstinadas en no
abandonar sus posidones de poder. Por ejemplo, en 1974 el BoIl
instituy6 un "servicio especial" de 3.000 nlillones de d61ares para
ayudar a las nac~ones mas pobres a sufragar sus nuevas g'dstos de
carburantes y 10 elev6 a 10.000 millones en 1977. En febrero de 1975,
en Lome, Togo, los miembros de 1a Comunidad Econ6mica Europea
se reunieron con un numeroso grupo de estados asociadas de Afri·
ca, el Pacifico y el Caribe. Se concertaron algunos aeuerdos im par·
tantes -y posiblementc ejemplares- sabre los problemas que nuis
preocupan a las naciones nlenos desarrolladas. Se ha dispuesto el
aeceso en Iranquicia al mercado de la GEE sin ninguna concesi6n redproca para la mayoria de los productos industriales y -con ciertas
restricciones- para las exportaciones agricolas de los paises mas pobres. Se h. establecido un fondo de 450 millones de d61ares (pOl'
cinco afios) para campensar las £luctuaciones de precios de los productos primarios importantes -el Hamado plan StabeA-. Ademas, sC
ha negociado una dEra de ayuda general de 3.550.000.000 d6lares,
tam bien para los pr6ximos cinco afios.
Esta sensaci6n de una reaccion algo mayor se rnanifest6 de nuevo
en el 79 Periodo Extraordinario de Sesiones de Ia Asamblea General, celebrado en 197,5, clonde, aunque sin acuerdos espedHcos, surgio una cierta disposicion a reconocer las viejas quejas de discrimi·
naci6n eomercial del Sur y a exprcsar ciertas seiiales de una nueva
comprensi6n de que podria existir una interdependencia gcnuina de
intereses entre el Norte y el Sur.
Y csta es la tercera raz6n para sentiI' un optimisrno rnoderado. Las
negociaciones de la UNCTAD estan apIazadas desde 1976 y las conversaciones de Paris han conc1uido virtualmentc, pero ha habido algu·
nos progresos. Un nuevo organismo, Ia Comisi6n Brandt, se ocupara
simultanea.rnente de los intereses con juntos del Norte y del Sur y
hay mayor prcdisposici6n a contemplar conjuntamente el orden mUll·
dial, precisamente porque el cambia de las relaciones de poder estan
poniendo en juego intereses anteriores del Norte yaqui es posible
discernir un terreno canllin. La "estagflaci6n" del Norte no puede
interrumpirse sin que termine Ia presi6n sabre los precias. 19ua1·
lnente, a carta plazo, a medida que desarrollan sus economias los
estados del Sur necesitan un Norte que sea razonablemente prospera
para proporcionar capital y mercadas. La cambinaci6n de las presio[ H
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nes de los "subprivilegiados" y el in teres ilustl'ado de los a£ortunados, podda, como en la Inglaterra victoriana, empezar a surtir
efectos.
La cuarta razon para cl optimismo moderado radica, no en la
prcsente fase .de las negociaciones para el nuevo orden economica,
sino en Ia mas amplia experiencia de la economia mundial en el siglo xx. Fue el colapso, entre 1927 y .1929, del poder adquisitivo de
los productores primarios, que acaba con los agricultores de los
EE. UU., 10 que desencadeno Ia crisis de 1929. Luego el proteccionismo creciente de las naciones industrializadas 10 convirti6 en Ia
quiebra universal de 1931. No se hizo nada y empezo la deriva hacia la guerra. En 1947, una vez mas, el poder adquisitivo estaba. debilitado totalmente, esta vez en ,Europa y en todas sus colonias a
causa de seis afios de guerra. Esta vez, sin embargo, el reto obtuvo
una respuesta notable. Los EE. UU., a un nivel de prosperidad de
la mitad del actual, regalaron con el Plan Marshall un 2,5% de su
producto nacional bruto -diez veces el porcentaje presente de <lsistencia- y en euatro 0 cinco afios hicieron reeuperara Europa y revivil' al comercio del mundo entero. No haee falta tener la fe del
earbonero para esperar que a los estadistas del Norte se les oeurra
que hay un lugar en que el poder ,udquisitivo es inexistente, pero
cuyos reeursos estan esperando ser explotados y que se trata de Ia
cuarta parte del mundo, que subsiste con un ingreso medio pOl' habitante de poco mas de 150 ciolares al ano. Un "Plan Marshall" de
diez ailos, finaneiado par el Norte y la o;PoEP, para desarrollar la
agrieultura y Ia industria del Sur, liberal' a las masas de pobres consumidores, haccrlos produetivos y darIes trabajo fijo y remuneraciones justas, erearia nuevos reeursos y mercados para el Norte y para
el Sur y permitiria trocar la retoriea de la interclependeneia en alianza genuina de intereses productivos.
En el siglo x:" hemos conseguido fracasar y triunfar. Es dific11
creer que con una tal expel'iencia historica inmediata de altibajos,
elijamos Ia senda del desastl'e. En la proxima reunion -de Parls 0
de Ia UNGrAD- quizas empieee a tomar forma el autentico "pacto
global" del decenio de 1980. Quizas el mundo pueda pasal' de la esperanza y el suefio a la concrecion de ia realidad. Como dice una
mctafora musulmana, no inadecuada, podemos pasar de "las Puertas
de Marfil a las Puertas de Asta".
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