Luciano Tomassini

Falencias y falacias: notas sobre el
estudio de las relaciones Norte..Sur
El pensamicnto latinoamericano ha tenido 1ma influencia decisiv<t en
el surgimiento de las ideas)' las instituciones que actualmente sirven
de base a los es[uer'l.OS encaminaclos al establ!:cimiento de Ui1 Nuevo
Orden Econ6mico lnternacional (NOEl).
"Tengo muy pacas duclas en que el liderazgo intelectual del
Tercer l\.functo, en 10 que se refiere a los problemas del desa,,n ollo economico, es .firmemente ejercido por un sofisticado,
imaginativo y dedicado gTllpO de Iatinoamericanos. Ellos han
acado los .c onceptos relacionados can Ia OPEP~ la indexacion,
la minidevalllaci6n ya la clesinversi6n. Enos estan promovic.1).clo activamcnte la adopciol1 de c6digos internacionales de cOnducta y un mayor control sobre las corporaciones 111ultinaciolIales. Cuando las relacioncs econ6micas entre los pais€s desarrollados y los paises en desarrollo se disellten en los foros inlerc
naeionales, los representantes latinoamericanos son actores es~
telares y eloeuentes autores de exhaustiyos doeumentos de lra'baja, cuidadosamentc pre?arados en Brasil, IvIexico 0 Venezuela. Los latinoamericanos no soIamente son los lideres
tc6rieos del Tercer l\fundo. Ellos han sido pioneros en el
cstablecimiento de nuevos c6digos, filoso£ias, leyes y regulaciones en.SllS propios paises, empei'hindose asi en Ilevar a la pniclien las ideas de sus intelectuales )' tecnocratas. Estos experimentos son observados cuidadosamente pOl' on"as naciones en
desarrollo y pucden proporcionar las bases para 1a adopci6n
de programas similares en Africa, el Sudeste Asiatico )' en todo
el mundo".

Estas palab r as cscritas par c] sefior Jose de Cubas, presidente honoraria del Consejo de las Americas, en la introduccion del Informe
Anual de esa organizacion, correspondiente a 1975, constituyen un
testimonio insospechablemente objetivo acerca de 101 imponancia que
ha tenido el pensamiento latinoamericano en el replanteamicnto del
orden internacional, durante los ultimos 25 afios.
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Cuanda America Latina planteo la necesldad de realizar un exacridco de las relaciones centro~periferla, prIncipalmente a tra~
ves de los analisis de don Raul Prebisch y de sus primeros colaboradares en la Comisi6n Economica para America Latina (CEPAL) 1, no
l1abia practieamente nadie que. desde una perspectiva no maxista
euestionara el orden internacional enraizado en el desarrollo y ulterior liquidacion de los imperios coloniales y consagrado, hacia po'
cos anos, en los aeuerdos de Bretton 'Yoods. Eventualmente, el pen·
samiento latinoamericano, acui'iado en la CEPAL, alcanzO resonan- .
c:ia:~~nclial a travcs de la UNCTAD, y conclujo a un cuestlOnamien.to.,.g~neralizado del orden estableciclo .
. S,in embargo, paradojalrnentc, hoy parece darse una situaci6n inversa: los planteamientos referentes a Ia necesidad de un nuevo orden
internacional provienen de otras regioncs del muncio en vias de
desa'r.rollo - 0 de paises industrializados que ticnen como marco de
referencia las caracteristicas y problemas de sus antiguas esferas de
influei1cia y que estan mu)' poco familiarizaclos con la realidad Iatino<imericana- mientras que en America Latina se hacc sentiI' la falta
d~ un analisis critico y de una rcspuesta pl'opia frente a esos plantcam'ientos. Si bien el ultimo estudio de la CEPAL contiene percepciones que abren e] camino hacia una interpretacion difercnciada aeerca
,de :la· posicion de America Latina entre cl rcsto de los raISeS en
desarrollu )' denlro del sistema internacional en Sil conjunto~. pareciel:a:. que estas percepeiones no 'han motivado <lun a aquellos grupos
acaclemicos independientes que tanta influencia tuvicron sobre la
l'onnacion del pensamiento latinoamcricano en el pasado, pero euya
contribucion podria debilitarse en ]a medida en que vayan quedando- a' 1a z:aga de ]a realidad .
. ivIiranclo m{ls alla de !America Lat.ina,. eabria abrigar· cl temor
de que incluso planteamientos originados en otra5 latitudes, como
los:'anteriormenLe mencianados, no estuvieran fundados en. una base
de 'an~Uisis adeeuada, 10 que contribuiria a explicar sus magros resultados. Desde luego, los primeros analisis de las relaciones centroperi feria realizados desde el punto de vista de los paises en desarro-110 -:""0, para ser jmas precisos, desde una perspectiva latinoamericana- no han a1canzado el status que probablemente meredan en
]os circulos academicos de los raises industrializados; el dia en que
eS.QS .trabajos pioneras reciban un reconocimiento de Ia importancia
de.1:,Prcmio _Nobel, par ejemplo, las ciencias sodales de estos raises
me~

, 1. P~cbisch,
PA)~,.. 1952,

Raul, Problemas lc6ricos y pnicticos del crccimiento ccon6mico, CEo

'~ CEP AL', £1 Dcs:t'rrollo Econ6mico y Social y las Relacioiles Extcrnas de Ame·
rica Latina, 1977.
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habrei.n dado un nue\'o }' decisivo paso para saUl' del sun\.uosa, pero
no par ello menos parroquial, enclaustral1liento en que se encucntran. Adem;:is, tin la impresi6n de que los CSfUCl-I.OS reali7.aclos para
analizar cstas relacianes, ,lomados en conj unto, han adolecido de
algunas limiLaciones. En primer lugar, han tendido a adoptar un
pun to de vista estaWco, y no dinilll1ico, 10 que lcs ha crcado clificultades para reconocer las nuevas situacioncs planteadas a los paises
en desarrollo por In evoluci6n del sistema internacional, en su COI1junto, )' de sus propias ecollomias, -asi como tambien, aunque tal
vez en lUenor medida, para adverLir las mllltipics implicancias del
proceso de .transnacionalizaci6n que ha cstado experimcntando In
economia mundial con especial celeridad durante los ultimos 15 aiios,
y para llevar estos aniUisis hasta un plano mas profundo que el de
las relaciones cOlllcrciales entre el centro y Ia peri feria. En el segundo lugar, como ya se ha anticipado, 1m resuitado dificil pcrcibir que, como consccuencia de Ia crecicnte intcrdepenclencia del
sistema transnacional, el desarrollo )' el subdesarrollo forman parte
de un mismo proceso -sienclo el sllbdesarrollo de Ia pcri£eria causa
y efecto~ a, Ia vei, del desarrollo de los centros- 10 cual ha conducido, pOl' una parte,· a preslal' poca importancia a1 comportamicnto
de los centros para eSllldiar Ia evolllci6n y pcrspcct,hras de los paiscs
perifericos )', Ipar la otra, a proponer estrategias que hacen depen-

der sustancialmente cl proceso de desarrollo de la adopci6n unilateral, por parle de estes l't!tilllOS, de politicas economicas "san as".
En tercer lugar, durante largo tiempo se experilTlentaron mayo res
clificultades que en cl resto de las cicncias socialcs para integrar los
facto res politicos y economicos en cl analisis de las relaciones internacionales, diIicultadcs que entorpccieron el entendimiento y In cooperacion entre diplomuticos y tecn6cratas y que incluso ~ueron visibles en Ia conduccion superior de la politica exterior de los Estados
Unidos durante la t'tltillla administr~tci6n republicana, no obstante
que en el plano conceptual cstaball en vias de ser superadas median·
te el aporte reciente de un grllpo de lucidos analistas de estos pro·
blemas:! .
La anterior se lIa Lradllcido en un alto grado cle polarizacion en
el an;:Uisis de las ,relaciones internacionales entre dos corrientes de
pensamiento inspiradas, respcctivamcnte, ell una filosofia "librecam3 Para una de las primeras )' m:is lucidas cxposiciones de este punta de vista,
vcr C. Fred ilcrgsLcn, The Future of the International Economic -Orders: An Ageuda for Uescarch, 1973. Vcr tambien C. Fred. Bergsten r Lawrence Krause (editorcs),
lVorld Politics and International Economics, 1975; Robert Gilpino, "The PoliLics
of Transnational Economic Relations", en Ruben O. Keohane y Joseph ,s. Nyc,
Transnational Relations amI World Politics, 1971 r Richard Cooper: "Trade Po·
licy is Foreign Policy", ell Foreign, Polic)" N? 9, 19i2-73;
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bist<J" y en una filosoGa "intervencionisw" frcnte <II aClUaI [uncio,namicnto y a ]a evolucion futura de In economia intcrnacional, .impidiendo 0 ,retrasanclo 1a uparici6n de interprelaciones mas desagregadas 0 matii'..adas, lema al eual sc har:'1 referencia en la l'dUma parte
de estas not<l.s.(.
. En estas notas se procura seiialar en. forma tentativa algunas
falencias y falacias que sc observan en cl anal isis de las relaciones
Norte-Sur, sin circunscribirnos ~1 la labor realizada en tal seillido
dcscle America Lalina, pero COll especial 1-efcren.cia a 1a peculiar
~y de los paises en desarroIlo- )' al apone fundamental que el pensamicnto httinoamericano deberia cfccruar una vel. mas para 1<1 C0111prension de estos problemas.

PERSPECTIVAS DEL TERCER j\IUlmo
E.1'\' EL ACTUAL CONTE)..'TO INTER.,\,ACIONAJ..

Los esfuerlos encaminados a In fonnulacion y establccimiento de
un Nuevo Orden Economico Internacional se "en clebilitados, a nuestro juicio, por e1 hecho de estar basados en tyes ralacias principales.
Antes de referirnos a ellas, cs preciso reconoccr que In act.ual coYUllwra resulta particularmente oportuna para Ia l-calizacion. de
es[uerzos encaminados a In reforma del sistema internacionaI, de
acuerdo Call lineamientos mas favorables para los intereses del Tercer Arundo. En efccto, a las legilimas <lspiraciones revislonistas de
estos paises ha vcnido a anadirsc In gradual toma de conciencia
,de que vivimos en un mundo cada vez. m::i.s interclcpendicnte par parte
de las' naciones industrializadas.
Las relaciones intcrnacionales, durante cl deccnio de 1970, sc han
caractcrii'..aelo por In emcrgencia de una relacion de interdependencia entre todas las nacioncs del mundo en una c.scala que no habria
podiclo ser imaginnda haee 25 niios atdls. Es evic1cnte que problemas
tales como la "cstagOachjn" que han cxperimentado rccientcmente
4. Para una exposicioLl cl:1sica del primcr pun to dc \!ist:!, verI-larry .lohmon,
Economt'c Policies Toward Le,.s Dcvc{o/Jcd GOI/JII ries, HlG7, y "rnlC Link that

Chains", en Foreign Policy, NQ S, !9i2. E! :ll1tiguo cmbajador en In India Y Cll las
Nacion!!s Uniclas, D. PnLrik Moynihan, pot' su parte. sugiri6 en un articulo tituIailn "Thc U.S. ill Opposition", public:u]o en Com men/OJ)' ell mano de Eli,I, que
la posicion adoptada pOl' los paiS<!s del 'I'creer Mundo :1eusaba una fucrte influencia del mo\'imiento ]aborista ingics y del pcmiamiento de 1a Socieuad Fabian~.
Esta genernli7.'-lcion indebida dcmuestra, pn_'Cisamcme. hasta que pun to Asia )'
Africa han pasado a consliLUjr~c en los \'oceros del NOEl, pues cl pcns,amicnto
fabiallO j:nn:is cjcrdo jiln~c~lcia en L:ninoameric.1.
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los paises indLlstrializaclos, eI aumcnto del precio de los combustibles,
alimen lOS Y fertilizantes, y las' tendencias hacia I.. cscase7. de recursos naturales y el cleterioro ecolOgica, ha procluciclo un profunda
impaclo sobre el sistema internacional, impatto al cual no cscapa ni'ngun pais ni grupo de raises. Es por eso que lUlichos obsen'adores han
llegado a In conclusion de que estos problemas g:lobales s610 poddn
ser resueltos mediante la acci6n concertada de todas las nacionc3
del mundo. Dehecho, 11111chns de cstas clIesl,iones, tales como la re,
forma del sistema monetario internacional, In adopci6n dc un n:gilnen para In cxplotacion de los recursos marinos, In energia )' la ali·
mentacion, esuin siendo abordados, a travcs de foros autcn!icamelllr.
mundiales. Si bien 1l111chos de estos problemas .requerir:in consultas
mas intensas entre los paises industriaJi'.l!dos del Norte, necesidad
que 'durante la anterior administraciun n,o rteamericana se tradujo
en 1:1 creaci6n de la Comision Trilateral, Hamada a constituir lIna
"con1tlnicJad de las naciones desarrolladas", de acucrcio con las palabras de su primer director, el profesor Sbigniew Bn:ezinski, no hay
ducla de que en muchos de ellos sc ,rcqucl'iril la colaboraci6n. de los
raises del Sur.
La impresion de que el nlO~lcnlo es propicio para aWl1zar hacia
el establecimiento de un Nuevo Orden Economico Internacional se
funda en )n apreciacion de que los paises del Tercer i\Iundo tendrfan
mucho que gallar en 1a actllal co),untura internacional en la mecJitla ell que conSCl'vcn su unidad dc aecion y de propositos. ~En que
se basa esta apreciaci6n )' hasta que punto es faclible la soliclaridad
del Tercer i'lIundo?
La tendencia a ln dispersion del poder econ6mico mundial, como
consecuencia de Ia apal'ici()n. de nuevas centros de alto desarrollo
industrial, tecllol6gico y financiero, adem{ls de los Estados Unidos,
podria abrir nuevas oportunidadcs para dh'ersificar los mercados y
las fuentes de abastccimiclltD de bienes de capital, de tecnologia
y ele financiamienlO de q lie actllalmente disponen los paises en
desa]'J'ollo, paniculannentc si esLOs proclll'an apro\'echal' cstas oporLltnidades ~l traves de Llna aecion conccrlacla. Al mismo tiempo, el
ensanchamiento del margen cle seguridad de las grandes potencias,
clerivmlo de la declimlci6n de la guerra f.riH, y la relevancia qlle han
pasado a adquirir los intcrcscs ecollomicos en las negociaciones internacionales, han determinado que los objctivos rclacionados con Ia
.csfcra de la segul'idad se consideren cada ve'l. mas vinclllados con
l'aclOl'cs ele orden cconOmico. Estos t'dtimos, pOl' consiguien te, adq uierc'J1 cada yez mils peso en la formulaeion de In politica exterior. Ello,
a Sll VC7., podria cantribuir n mejorar In participaci6n de los paises
en dcsttrrollo dentro del sistema internacional, especiallllente si ae[ 1 I5]
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tuan de cons uno, toda vel. que cl poder economico esta relativamente menos concentrado que el poderio politico y mililar,
Ai mismo liempo, los paises industrializados contin{tan asign.ando
una alta prioridad a las pOliticas anliil1flacionarias. Dentro de este
co"ntexto, el aprovechamiento de las ventajas comparativas que poseen algunos paises del Tercer 1\{undo pnra pl'oducil' delerminadas
manufacturas y una busqueda 1l1aS racional de la division intcrnadonal del trabajo de acuerdo con lineamientos similares a los que
tradiclonalmente han preconizado los paises industrializados, conjuntamenle con el comportamiento ordenado de los 'precios de los conlbustibles y las materias primas, han pasado a conslituir un elelnento
csencial para la evolucion de las economias de los paises del Norte.
Las elevadas tasas de crecimiento que han experimentaclo las
economias industrializadas durante los ultill10S decenios han ido
acompailadas, en los aiios recientes, pOl' una preocupaci6n generalizada acerca del posible agotamiento de 1:1 capacidad de respuesta
del ecosistema a los .requerimientos planteaclos pOl' esos mismos procesos, particularmente en 10 que sc l'efiere a1 abaslecimiento de recursos naturales, asignando especial importancia a las consicleraciones
relativas a la "seguridad econ6mica". POl' consiguiente, el acceso a
las fuentes de suministro ele materias primas, Ull sector de especial
inten!s para los paises del Tercel' .i\Illndo, ha pasado a constitllir otra
preocupaci6n fundamental para los paises industrializados.
Es cierto que estas oportunidadcs se ven parcialmentc erosionac1as
pOI' -el nuevo mercanlilisll10 que parece haberse clllronizac1o en las
relaciones inlernacionales como consecuencia de las presiones que se
ejercen en los raises capitalistas del Norte para gaTantizar cl pleno
empleo y el biencstar de sus ciudadanos, amenazados ]Jor las LCndencias recesivas e inflaciollarias anteriormente mencionadas.r>
Con todo, y recapilulando, si se considera que los paises dc la
OEeD estan protagonizanclo un proceso ele dispersion del poder
economico mundial, continuan cIancio m,txima prioridad al problema de la inflacion y esl{m crecientemente pr.eocupados frente al
fantasma de Ia escasez, se llega a 1a conclusion cIe que los paiscs del
Tercer Ivfunuo tench·ian 1l111cho que ganar con una mayor clivcl'siEicaci6n de sus relaciones econ6micas exlerl1<ls, con una insercion m~ls
eficiente en la divisi6n inlcrnacional del trabajo y de un mejor
aprovechamiento de los beneficios derivados de la cxtraccion y tn'ans·
fonnacion de sus recursos nawrales.
El logro de esas ganancias requeriria una gran senslbiIidad para
identificar 105 interescs de ambos grupos de paises y fonnular 501u:; Vt!r Ernest H. Prccg, Economic Rlochs nnd U.S. Fm'cigll Policy, 1974, )' Harold lIIacmgrclI, "Coming Trade 'Vars?", cn Foreign Polic)', NQ 1, 1970·71.
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clones para mutuo beneficia, a travcs de enfoques m{ts c1csagregados
y eventualmente c1ifercntes con respecto a las medidas de Gu:'tctcr
general que hasta ahara han configurado la plataforma del Nl1c~'o
Orden Economico liltcrnaciqnal.
Queda aho,ra pOl' examinnl" Ia scgunda cucsti6n, acerca de has"ta
que punto cs cfcctiva 0 'poclni sel' durac1cm la un.idad (tel Tel~cer
lHunc1o, postulada como condicion para obtener las vcntajas (i~IC
podrian ofrcccr las oportunidades en los p:il1rafos precedcl1tes.
JI'Iuchos observadol'cs poncn en duda In nnidad de un conjun"to
de naciones que prcscntan tantas diferencias desdc el punta de vista
de sus tradiciones cu]turales, sus sistemas politicos y sus niveles de
des::tlTollo economico, ~lsi como tamblen, desde el angula de su pertcnencia a diversos bloques en los cuales se deja sentir la in£luc!lcia
de las antiguas potencias coloniales del Norte 0 de los nuevos Jidcrazgos ideol6gicos que compitcn pOl' In hegemoni'a mundial. Basada
en esa premisa durante los 't'tllimos :ulos l'l diplomacia nDrteam~ri
cana ha proem'ado £ragmentar Ia unidad del Tercer ::Mundo como
10 revela el tl'ascendido de un cable colocado por el an.tiguo Secretario
de Estaclo, seilor Kissinger, el 22 de noviembre de ] 976, que se refcri:.t
al "exito relativo" de los paises industriales en sus es[uerzos para
intensificar las presiones ejercidas sabre la OPEP pOl' los de'mAs
paises en desarrollo, 0 se desprencle dc. los comcntarios [ormul~dos
par el profesor Ullman refirienclose a la COlnision Trilateral en cl
sentido de que "una razun esencial para unificar a los paises del
Norte cs poeler negociar mas e[icazmente -can los paises del Sur".a "
La unidad cIel 1.~ercer Ivlundo, sin embargoJ 11a. desafiado toclas
Jas prcdiccionc.5 basaelas en los conceptos y estrategias aut'eriormc'nte
mencionados. Los es[ucrzos desplegados desde 1973 por los p.lIses
del Norte -bajo el liderazgo de los Estados Unidos yean la renucn,
cia de l"rancia.- para aislar n los pafses de In OPEP, basac10s en "Ia
percepci6n cle que "cl petr61eo seria 1a excepcion"', se vieron frustra~
dos cHanda aguellos estac10s insistieron en negociar los problerilas
relativos a la energia conjuntmncntc con los de las matel"ias prim:ls,
cl desarrollo y el financiamicnto internacional, en la ConJerencia
de Paris sobre Coopcraci6n y Desarrollo. La solidaric1ad del Tercel'
l'vIundo no sc ha Tesquebrajado desde entonccs, no obstante que indudablemente el a.umento de los precios del petr6leo 1m golpcac1o "nr.-is
severamente a los paises en desarrollo no exportac1ores de este producto que a los raises industrializaclos. Gracias a csta solidaric1ad,
Ia problematica Norte-Sur hot tenido una fuerte presencia 0 incluso
,. .
J

J
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Ullman, "TrilaternILsm:

Partnership for Wlmt?",

en

Fo)"~ign

octubro 1976,

'Stephen Kasner, "Oil is the K,=ccplion", en Foreigl1 Polic)', N9 14, 19;4,
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ha clominaclo las discusiones manlenidns en diversos [oros interna~
cionales -110 solamente en aquellos cspccialmcnte eslublecidos para
el examen de- estas reladones, como la UNCTAD a el Dhilogo de
Paris, sino Lambicn del Consejo i\'funcliai de Alimentos, In Conferen·
cht l\{undial sobre Emplco de Ia Organizaci6n Internacional del
Trrabajo, In Conferencia sabre el Derecha del l'vIar y las itltimas
'reuniones del Banco T....Iumlial y del Fondo l'vIonetario Intemacional.
Lo que 'cs mas importanlc aunque con freeueneia sc olvida, es
que ello no obeclece a una posicion rcciente sino a una eSLralegia
elaboracla en forma colectiv~l desele hace largos anos, ya sea en las
CQnferencias de Paises 110 Alineados iniciaclas en Bandung en 1955
-:·:quc a partir de 1970 pasaron a tener lin contenido predominallte~
mc'nte ecollomico- 0 a partir de los- alios 1960, a lraves del grupo de
19577, dentro dell1larco de la UNCTAD, ResuUn claro que esla solicJaridad no se bnsa tanto en la percepcion de los bencficios inmedia'tos que los paises dcl Tercer 1\hllldo pucdan lograr a travcs de su participacion maneomunada en las ncgociacion.C!S intcrnacionales, ni de In
ma),or 0 menor cquidad COIl que estos bcneficios se distribuyan en~
tre los diversos tipos de paises que inlcgran estc hoque, sino en In
pcrcepcion mas general dc que las reglas del jucgo establecidas par
la~ gTandes potencias durante el perioclo colonial operan sistem{lticamcnte en contra de sus intoreses, y de que para modiEicarlas se re~
quicre una aeci6n eonecrlada, de una mancra similar a la forma
en que los trabajadores dc' los Estados Unidos se unicron en el decenio tle 1930 para obtener un "nuevo trato".
!A csta pcrcepcion politica sc une la de las oIJortunidades que el
aCLUal conlexto internacional o[rece en el plano economica, y la de.
la crecienle impol'tancia que tiene el Tercer 1\.fundo para los paises
.inqustrializados, como 10 indica cl heeho de quc los paises en de'..
sari·ollo no exportadorcs de petraico tepresentan para los Estados
Vilidos un mereado de 27 mil millones de clolares, m::i.s importan,tc
qp,e c1 de los paises de In Comunidad Economica EUl'opea, Europa
Oriental y la Union SOviclica en conjunto. y pOl' 10 tanto una fuenle detdos Illillones de empleos adicionales en los praximos 10 alios -de
mantenerse las tendencias actu::lles- asi como una fuente de cxportacioncs dc bienes de consumo qllC poclrian cOlltribuir eficazmente
'a 1a luclla contra 1a innacion )' de malcrias primas escncialcs para
Ia industria nortcall1cricana.
Estas realidadcs han dado -impelu )' cohcreneia a Ii plataforma ela~
I.:io'rada pOl' cl Tercer l\{undo para avanz;:!"r hacia ei cstablecimiento
dC' un nuevo orden economico internacional. Importa ahora examinar hasta que punto esta platafol'ma sc ha ido claborando en una
dircccion correcla.
.
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Los pnises del Tercer l\{unclo han logracJo an'tieu!ar un conjunto de
ideas mu)' importantes para el establecimiento de un Nuevo Orden
Eeonomico lnternacional, y las han expresaclo a traves de In Resolucian y el Programa de Accion aprcbaclos al res pee to por Ia Asamblea General de las Naciones Uniuas, 0 han contriiJuido a reflejarJas
en un conjul1ro de Estudios e infonnes de gT<ln valor -la m'l.yor
parte de los cllnles han sido claboraclos en los paises inclustrializadosentre los mus recientes de los cuales se (uenta el informe RIO dirigido pOl' el pro[csor Jan Timbergcr. 8
Influidos tal \'ez par eslOS exitos 10gTados en el plano. conceptual,
los paises del Tercer l\{undo han tendido :t cOllsiderar el conjunto
de icleas y proposiciones anleriol"l1lente men cion ado como un programa de accion efectivo y. en mayor 0 ll1enor mcdicla, se han com~
promcUdo a trabajar por su implementacion a traves de llna "\'aTicdad .de [oros y acciones en el plano in.tcrnacionaJ. La Conferencia de
Paris y In UNCTAD IV han side los marcos m,ts relevantes adoptados par estes paises para impulsll'l- In implementacion de las ideas
y medidas quc confOlman el NOEL Los escasos Tesultados que se
han logrado en. Pal'is ")' el camino sin salida a que en la praetica se
ha llegado, despues de Ia reunion de Nairobi, en relacion con Ia
iniciativa llamada a constituir la "viga maestra" del nuc"\'o orden
-el Programa Integrauo de Productos Basicos- ponen de manificsto
algo que no debio pasnr inadvcrtido: que el NOEl jam;.is lleg6 a
eonstituir un programa de acdon efectivo.
Los raises del Tercer l\-Iundo han incurrido en cl defccto lOgieD
de ntribllir una "concresion [uera de lugaTII al NOEl, :11 asignarle
cl caracter de un programa de acdon monolltico, pOl' razones preponderanlcmente politicas. perc con duclosos 'resultados econ6mices. De
acuerdo can nuestra percepcion, el NOEl no constituye un jJrograma)
sino n 10 sumo una agenda para ordenar la discusion que se csta
c1csarrollanclo en torno al Teorclenamiento de las relaciones Norte·
Sur -y tal vel. ni siquiera una agenda, sino el plallteamiellto de una
problematica. La cansa principal de esta confusi6n, que consLiluye
SRcshaping the lntcfllalional Order~ 197G. Vcr tambitn en. informc tituladll
What Now? Another Development, de 1a Fundncion Dag r!:lnunarskjOld. 19i5: cI
Symposium on The New l11lernatiurlal Economic Order, pubJicado en La Haya
en 197!i, }' mas rccicntclllcntc cl cstudio cncomcndado al profesor Harlan Cleveland par d Aspen Institute. (ilul:llio The Third TI)' at World Order, 19i7.
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Ia primera de las faladas a que hadamos referencia mas arriba, ,radica
en que nUllca se explicitaron suficientemente las profundas -y tal
vez i rreconciliabies, cle no medial' habiles esfuenos para alcanzar
ciertos compromisos- diferencias existentes entre la filosofia "librccambista" a que los paises industrializados IJermanecieron adheridos
-aJ menos en forma maniIiesta- en sus esfuerzos pOl' mantener el
antigno orden econ6mico y Ia filosoHa "inten,encionista" adoptada
p~r la mayor parle de los paises en desal'rollo en sus propuestas TelaLivas II la problemitLica Norte~Sur, orientadas a lograr una redistribucion global del ingrcso mediante un alto g.rado de regulacion de los
mercac1os, obtenido mediante la uplicacion de un conj unto de medidas de canicter general.
En la generalidad de esas medidas radica la scgunda [niacia a que
se hada mendon, a saber, la de que 11roblemas de alcance global
como los que actllalmente enfrent'l Ia comunidad intemacional deben ser resueltos necesa,riamente -0, al menos, con ventajas- a traves dc mediclas de canicter iguaImente general. Esta pre[erencin es
notOria en 1a mayor parte de los jn[onnes anteriormentc mencionados como, por ejempIo, el Informe RIO, que propone cn el largo
plaw la creacion de una Tesoreria Ivlundial basad a en un "impuestb
internacional" para resolvct' los problemas monetarios y financieros;
el fortalecimiento del Fondo para el Desarrollo a Largo Plaza de
Ia Agricultura en el Tercer IVlundo entre las principillcs medidas
para incremental' In produccion mundial de alimcntos; In adopcion
de una "esllrategia internacional de industrializacion", y un programn. autom{ltico encaminaclo a reducir los margenes dc proteccion
pari 1JQssn con el nivel de desarrollo de 105 paises, a fin de cumplir
hacia el ano 2.000 con los objetivos de In. Conferencia de Lima en
el sentido de transferir eJ 25% dc Ia produccion industrial a los
pafses del Tercer l'vlllndo; el establecimicnto de una Agenda Mundial para los Reclll'sos 1'dinerales; 1n. creacion de una AUloridad Ivlundial para el Desanollo Tecno16gico, y otras medidas globales para
Ia sol ucion de los problemas del desarrollo internacionaI, prestando
escasa atenci6n a Ia idcntiEicaci6n de vias alternutivas para resolver
problemas globales mediante un conjlllllo de acciones parciales y
di£crcnciadas, dependiencIo de los sectores y paises involucrados.
La terccm falacia consiste en 101 tendencia a visualizar a los paises
del Tercer lI{uncLo como un conjunto hOll1ogcneo, cllyn identidad
de interescs los llevani. tarde 0 temprano a adoptar una plataforma
comtll1, no s610 en 10 que se Tenere a SLl orientaci6n general, sino
tambien en el plano de las soluciones concrelas. No se han perdbido
en toda su extension las opoftuniclacles y desa[!os que los paises
del Tercer l'.-Iunclo cn[renLan al alcanzar eta pas intermedias de des-
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an'ollo frente a un mundo industrializado expuesto a serias presiones que deberian indudrlo a hacer pleno uso de 1a teorla de las
ventajas comparativas que por tanto tiempo han preconizado, y a
beneficiarse de una div.ision mas racional del trabajo a escala internacional. Tampoco se han percibido plenamente las posibilidades
que se presentan dentt'o de un contexto de escase~, en que a 1a dependencia econ6mica y tecnologica de los paises en desarrollo frente
a los paises industJ.'ializados vi'e ne a agregarse la dependencia estrategica deestos ultimos con ,respecto a los recursos naturales de que
disponen los primeros, Estas dos ultimas consideraciones llevan a 1a
conclusion de que los paises del Tercer :Mundo habd.n de ensayar
caminos de desarrollo cada vez mas coherentes con sus ventajas
comparativas y su dotacion de factores -caminos que, POl' consiguien.
te, sedn cacla vez. mElS difercnciados.
La superaci6n de las falacias anteriormente mencionadas podria
abrir el camino para la con.certaci6n de arreglos de mediano y largo
plazo, entre los paises del Norte y las naciones del Sur, para lograr
una distribuci6n de las actividades econ6micas basada en una mcjor division intemacional del trabajo, para mutuo beneficio, sector
pOl' sector.
La concertacion de estos arreglos supon.e unconocimiento profundo y una aguc1a percepcion de las necesidac1es y complementariedades existentes entre ambos grupos de paiscs -asi como entre
paises determinados en el interior de cada uno dc estos bloquesa fin de poder ic1entificar aquellos sectores mas propicios para poder
desaerollar relaciones de interdependencia, primeramente en el seno
de dcterminadas agrupaciones de paises, y Iinalmente aescala mundial
Este enfoque, por otra parte, podriaestimular la tendencia hacia
una mayor con£ianza colectiva ,en sf mismos y una mayor ayuda mutua entre los paises en desarrollo. En efecto, el establecimiento de
relaciones de interdependencia basadas en Ia identificacion de intei'eses comunes, no s6lo sup one orerar durante convenios de mediano
y largo plaza sector pOl' sector, sino que tambien exige una mayor
articulaci6n entre aquellas naciones pertenecientes a cada uno de
ambos bloques, vinculadas por detennin.aclos intereses espedficos,
Lo anterior supondriaquec1 modcsto pero hist6ricamente significativo incremento que ha experimentado el poder de negoda66n
de los paises del Tercer Mundo durante los ultimos nilos deberia ser
aplicado, precisamente, a icle!l.tificar oportunidades de cooperac~6n
con los paises industrializados, encuya busqueda Ia negociacion debe
Tcemplazar a la confronlaci6n.
Naturalmente, para ello es necesario que los paises capitalistas del
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Norte aprendan a reconocer los intereses de los paises del Sur, y a
aceptar arreglos rmis equita tivos queen el pasado.
Un . ejemplo del tipo de proposiciones a que poclda dar lugar el
"dialogo de soruos" que se produce cuando no existc esta disposicion
POl' parte de ambos bloques, S~ refiere a la, contraposicion entre las
propuestas f01muladas pOl' los paises del Tercer ·1\t1undo en relacion
con cl Programa IntegI'ado de Productos Basicos, pOl' una parte, y a
las que efectuaran los Estados Unidos en el sene de la UNCTAD IV
respecto al establecimiento de un Ban co Internacionad en Santiago
de Chile, en ocasion de la penultima Asamblea General de 1a Organizadon de Estados Americanos, dentro del ambito hemisferico.
America Latina, concebida corilO un .ambito geognifico en que coexisten palses en desarrollo con paises semiindustrializados, constituye
un campo de, experimentacion' propicio para avanzar haciael establecimiento de un sistema de relaciones politicas y econ6micas entre
los palses industrializados y los paises en desanoIlo, cimentadas en
la idcntificacion de intereses reciprocos,en que 1a confron tacion sea
paso a la interdependencia.

LA PARTICIPAGJ('JN INTERNACIONAL DE AMERICA LATINA
EN LA DIkADA DE

1970

En efecto, los cambios que han tenido lugal' en la economia internacional durante los ultimos ailos, a que se hacia teferencia mas arriba,
han' tenido su correlato ,en la evolucion economica de America Latina.
De acuerdo con el pensamiento prevaleciente en el desarrollo de
J 950, las economias latinoamericanas habrian de continual' especializalldoseen el comercio de productos basicos y seguirian viendose
afectadas por el deterioro de los t<!rminos de intercambio entre las
materias primas que constituian el grueso de sus exportaciones y los
productos industriales que'debcrian importar para satisfacer la demanda de bienes de consumo y de capital, generada pOl' su propio proceso
de desenvolvimiento economico. Como consecuencia de 10 anteriOl-,
America Latina contaria can escasas posibilidades de exportar produc[Os manufactnrados y experimentaria crecien tes dificultades para
haeer frente a sus necesidades de importaciones esencialcs, 10 cual la
encauzaria par el camino de la industrializaeion susti tutiva, y la Ilevada a desarticularse en forma gradual e inexorable del eontexto
in ternacional.
Este modelo involucraba detelminadas predicciones respecto del
[ 1 22 ]
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comportamiento de la cconomia mundial y de las politicas de desarrollo de los paises latinoamericnnos. Entre las primeras se contaban el
mantenimienlo 0 la acentuaci6n de las tenclencias prevalccientes por
aguel ell lances en cllanto a tina marcada cstratificaci6n del sistema
internacional, basada en el papel hegemonico de los Estados Unidos
en la economia Il1undial; el crecienle estrechamiento del margen de
que dispondrlan los paises en desarrollo para diversificar sus relaciones ecollomic:Js extern<lS, y el continuo cleterioro de In posi.cion de
los productos b,isicos en el comercio internacional, debido a su \'ulnerabilidad intrinseca. Entre Jas scgundas sc seiialaban, fundamenlalmente, la adhesion de los gobiernos latinoamericanos a un modelo
de desarrollo relatlvamente protegido, basado en la inc1ustrializacion
sustitutiva y orientado hacia la ampliaclon del mercado in terno mediante un conjunto de mediclas moc1eradamen te redistributivas, deillro
de una basica similaridad de sus sistemas poli ticos. Los cam bios OCllrridos en los ultimos aiios en los pianos nacional e in t.emacionalhan
tendido a considerar la validez. de estos supuestos.
En efecto, como )'a se ha seiialado, durante el decenio de 1970
se advierte una notable profundizacion de las relaciones de interdependencia entre todas las naciones del mundo.
Ello se traduce, por- una parte, en una tendencin. hacia Ia revalorizacion de los recursos naturales en la economia mundial. No es extrano, pOl' consiguicnte, que los paises Jatinoamericanos aclop!.en
politicas y medidas encaminadas a adquirir un. mayor grade de conlrol
y de procesamicnto local de sus recursos naturales, )' mallifiestcll. cI
deseo de reencauzar su proceso de industrializaci6n con el. objeLo de
basarlo cada vez m;ls en la u tilizaci6n de SllS recursos propios.u
Al mismo tiempo, America Latina esti dejando de producir cxclusivamcnte bienes primarios. Aungue los produclos b;isicos todavia
represen tan la mayor parte de sus venws al eXlerior, sus exportaciones de manufacturas se han e-xpandido y diversi(icac1o en forma
no imaginable 'h ace 10 0 ]5 ai'ios, )' el desenvolvimiento industrial
y tecnologico de algunos paises que estil alcanzando nivelcs de cierta
relevancia en detem1inados sectores. Durante csle ultimo periocio,
las politicas econ6micas de algunos palses de la region han estado
adaptandose a los Tequerimientos propios de economias m:is abierlas y
compelilivas, han reducido los m:\rgcnes de proteccion prcexistcilles
o los han. tornado m:'IS scleclivos, y han desarrollado un conjunto de
instruJl1entos para acceder a los mercados externos con proc\uctos uO
9 Vcr, del :tutor, el lr:lbajo TCIl(\cncias f;worablcs 0 ,\d'·CTsas ~ 1:1 Cormaci6n
de un Subsistcma Regional LalilloamcTicano, en Eswdios Jllternacionales N'I 2!J,
encro de 1975, )' Elementos para un cSluclio sabre los procesos de lntcgracitlll )'
tie Coopcraci6n en America Latina, en Comcrcio Exterior, fcurcro de 19ii, pp.
190 )' 191.
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ttadicionales. A su vez, el volumen }' la composicion de sus impor'taciones cambiaba sustancialmente, y America Latina se transformaba
en: lin comprador importante pnra muchos paises in.clustrializados,
lo"cual generaba, por una parte, un poeler de ncgociacion insu[icientemente utilizado y, por la otra, un potencial de slIstitucion de impor.
taciones en una cscala diferentc a las expericncias del pasado -asi
como de expansion del comercio intrarregionaJ que incluso pudiera
superar los logros )'a alcal1'l.ados dentro de los csquemas tradieionales
de integraci6n economica.
, Al mismo tiempo, el origen y composici6n del finandamiento externo ha vatiado en forma sustancial, aumentando dr,isticamentc cl
monto de la deuda extern a y disminu),endo la participaci6n relativa
de las fuentes oficiales, conforme algunos paises de In region iner-emelt(aban SllS oportunidades de acceso a los mercados privac10s de
capitaL
. Para hacer posibles estos cambios, con frecuencia fue necesario sacri(icar las metas nuis igua1itarias incorporadas ell las politicas refor·
Ji11SlaS de comienzo de los ailos 1960, 10 que en muchos casos dio
lugar a Ia ruptura del consenso social y a la cntronizaci6n de regi.
mcnes autoritarios, con Ia consiguiente acumulaci6n de tensiones
sociales que pugnan por reencauzar el proeeso dentro de marcos milS
justOs y mas parlicipatorios.
No obstante los costos sociales involucrados en las tendencias anteriori11ente sefialadas, es indudable que la forma de inserci6n de Arne·
rica Latina en Ia economia mundial eslil experimentando una transformaci6n mu)' profunda, transformacion que habra de ser aSlImida
porel nuevo conSCl1SO social que emerja como consecuencia de las
presiones mencionaclas.
Todo ello hace necesario replantear las formas que debcria adoptar
Ia . participacion de ,America Latina en el sistema internacional to·
muncIo en cuenta, pOl' una parte, la mayor capacidad de respucsta
y de parlicipacion en el sistema que ha revelado In region durante los
ultimos ailos )', por Ia otm, la nccesidad de ,remov.er los graves probierilas que aun afcctan su relacionamiento extern.o. Lo que es mas
inipcirtante, urge repensar .el papel de un'a region semidustria1izada,
coino America Latina ;e n 1a nueVa division intcmacional del tnlbajo
que parece estarse gcstando en la economia munclial.
No se han analizado con 1a profundidad que seria de desear los
factores que explicarian la capaciclacl que 'h an clcmostrac1o los paises
latinoamericanos para reaccionar frente a los e[ectos combinados de
Ia i·ecesi6n experimentada pOl' las economias centrales y el aumento
de los p·ecios de los combustibles), los bicnes inclustriales que se ven
en Ia necesidacl de importar para asegurar Ia conlinuiclacl de su pro-
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ceso de desarrollo. Entre eslos factorcs podrian contarse una 111 a )'or
diversificacion de las cconomias y las exportacioncs de los paises ratiflOamel;canos; Stl mayor capacidad para producir in.ternamente los
insumos y bienes de capital que anterionnente importaban; sus mayores posibi]iclndes de acceso al financiamiento Internacional, especialmcn te de origen privac1o; sn ma),or dcsarrollo tccnolOgico, )' una
;activa participacion del Estado en cierlos seclores claves del desarrollo
nacionai que en el pnsado habrian quedaclo casi exclusivarnente Cn
manos de las empresas transnacionales.
No obstantc 10 an.terior, tambicn haec faIta cxplicar la sulJsistcncia de vicjos problemas y el surgimienlo de nuevos intcrrogantes,
que continllun dificultando el rclacionamienloexlerior de America
Latina. No sc ha insistido suficientemenle en 1a paradoja cle que
una region que traclicionalmente ha sido exporLaclora de procluctos
primarios no haya seguiclo ei incremento de Ia demanda n1unclial de
materias primas y alimentos -que aument6 en poco ffi<is de un <1 %
anlla] entre 1960 y 1970 contra un incremento del 3,8 % POI' ailo de
las exportacioncs pl'imarias de. los paises latinoamericanos- yu sca
como consecuencia de las conociclas condiciones adversas de los mel'cados internacionales de productos basicos 0 de la escasa prioridacl
otorgada a clichos scctores pOl" las politicas econ6micas de los paises
latinoamericanos durante el periodo mencionaclo. Tampoco sc 11a
puesto de manifieslo, en la extensi,l:'m que seria de descar, la pl'adoja de que palses como los Estado5 Vniclos, que han defendido el
libre comercio y Ia teoria de las venta jas campara tivas, Ja vulneren
constantemente en desmeclro de los paises en desarrollo abrazando un
nuevo proteccionismo que se traduce, pOl' .ejemplo, en el hecho de
que los 106 productos latinoHmericanos expuestos a rcstricciones Cllantitativas debido a Sll cadcter competitivo hayan estado sujetos en
] 975 a un unmeel medio del 9 %, en comparaci6n can el promedio
de los Estaclos UnicJos, que en esc mismo ailo rue solo del 5,8 %.
No existe cOl1senso en torna a los bencficios y a los peligros inhercntes al crecimientode la clellcla externa, q llC en 10 que va corrido del
decenio aumento de 35 a cerca de 70 mil miUones de d6lures, originancJose los dos tercios ele los nuevos entleudamientosen los met'cados privados de ca pita1, yn que este mayor endcudamicn.lo ha sido
utilizado al parecer pOl' los paises de la .regi6n como una alternativa
a la recomendaci6n convencional de bllscar el equilibrio externo a
travcs de politicas rccesivas, y porque los estadosquc os ten tan un
grado de cnclcudamiento mayor son pl'ecisamerue los que parecen
menos prcocllpados al rcspecto. Reina tambien ambigi.icclad acerca
de las consccuencias que pocJria acarrear para esos paises 1a "privatizaci6n" de la deucla, ya q til: si bien pOl' ltlHL parte esta mocJalidad de
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financiamien to ofrece. vent;} jas en cuanto a la 1'a piclez de las negociaciones y la falta de condicionamientos en eI otorgamicnto de los
pn!sl:lmOS, existc un riesgo cumulativo de que el renegociamicll to de
eslOS cn!clitos (gencralmente de corto plaza) se sujete a Ia adopcion,
por parte de los dcudores, de recomendaciones onodoxas formulaClas
por el Banco )' el Fondo, como consecuencia de las presiones que el
Federal Reserve yll ha comeJ17.aclo a ejcrccr sabre la banca privada
de los paises de la regjon. Atm no sc han sacaclo todas las consecuencias del hecho de que hacia 1975 las ventas cIe las filiales de
emprcsas transnacionules de America Latina haYill1 alcanzado a aIrededor de SO mil millones de dolares, eSlO es, alrcdedor de ]a cuarta
parte llel valor de la prod uccion correspondien le a los secLOres · pdmario), secundario -concentnl.nc!osc, preci5amente, en las activiclades
mas cIinamicas.
La inc1ustriali'l.aci6n basada en la 5ustilucion de irnportaciones dio
lugar tambicn a la paradoja de Cjue, siendo los palses latinoamericanos lradicionalmcn Ie agricolas y csLanc.1o dotados de vastos recursos
naturales, ha)'an dcjado hasta ahara casi enteramcnte en manos e~
lranjeras Ja transformaciun de esos reCllrsos e importen cllantiosos
volumenes de alimcntos )' materias primas minerales. El procesamiento local de esos productos no 5610 es condici6n esencial de In
soberania de los paises de Ja region sino lambicn una base indispensable para complet ar su CSLrUClUra industrial, generar mayor cantidad de emplcos )' aumenlar el valor agregado de sus exp0l"taciones.
Un desarrollo basado en los recursos humanos, tccnologicos y naturales y en las ventajas comparalivas que posee la region podria constituir el mejor camino para que esta obtenga muyorcs beneficios
dentro de Ja nue,'a division internacional del trabajo que se anlicipa
dentro de un munclo cada vel: Im'ts interdcpendicnte.
Tambien habria que replantear los conceptos que inspiraron los
primcros movimienLOs de integracion economica entre los paises de la
region. Como ya se ha seii.alado, el modelo de desarrollo prevalcciente
en ct decenio de 1950 prcdecia una. continua cspccializaci6n de los
paises latinoamericanos en el comcrcio de prodtlctos lnisicos y una
creciente caida de su capacidad para imponar, todo 10 Cllal implicaba
una paula tina desarticulacion respecto del contexto mundial. Con el
ObjClO de comprimit, el coeficienle de importaciones y de estimular
el comercio de manufacturus, se prcconjzalJan polilicas de industriali7..aci6n basadas en Ia Sllstitucion dc importaciones. Estos procesos estaban Ilamados a encol1.trar limites relativamente proximos dentro de
las estrechns climensiones de los mercados nacionalcs, limites que. debian superarse mediante la formaci6n de "mcrcac1os COl11unes" regionales relati,'amente protegidos, conccpcioncs que c1ieron lugnr al csta[ ] 26 ]
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blecimiento de la ALALC y el IvICCA y posteriormente, al Aellerdo
de Cartagena.
La crisi~ 0 estancamiento que en mayor 0 menor medida estan
cxpel'imentan.do los csqucmrLS globales de integracion han ido aeompaiiaclos pOl' un marcado dinamislllo en 10 q lIC se refiere a Ia promocion de otI-as formas de cooperaci6n entre dos 0 mils paises del ;irea.
Estas nuevas modalidacIes sc exprestln en un conjunto de acucrdos 0
pro)'cctos de complementacion economica, a traves de los cuales los
paiscs de la region bllscan poner en comlin mercados, recursos 0 teeno)ogia, no tanto con el objero de atendel' la demanda in terna c
ino"ementar cl eomel'eio intl"arregional, sino con el de aumental' Su
eficiencia y competitividad en los mercados inrcrnacionaIcs.
-Todo ello tiende ponel' en tela de juicio los supuestos basicos de
la teo ria cOllvencional de Ia integracion )' a plantearseel interrogante
acerca del papcl que csta llamada a desempenar la complcmcntacion
economica entre los paises del area -particulamen tc entre los paises
ma)'ores y los mas pcquenos- en sus esfue1'7.os encaminados a lograr
una mejor p"rticipaci6n en In division internacional del trabajo.
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Las principaJes corricnles dc pensHmiento cn. que se hn polarizado
cl debate None·Sur, a que se hacia refercnda en las secciolles prccedentes, no pal'ecen corresponder a las oportunidaclcs y l'equerimientos
de un mundo caractcrizado pOl' In consolidnci6n de estrechas relaciones de intcrdepenclcncia.
La £ilosofia "libl'ccambisla" propone como objctivo In maximizacion de la cIiciCllcia y del erccimicnto ccon6mico, tanto a nivel
nacional como intcrnacional, considcrando que cl crccimiento cs mutuamente bencficioso para Loelos los cstados atm CULlnclo 1a distribuci6n
de sus bcneficios no resultarc cquitativa. Este objcLivo puede logmrse
mediantc una optima asignaci6n de los recursos dispolliblcs a ll'aveS
de las senates proyenientcs del mcrcado dcntro de un sistema reg-ido
pOl' elliberalismo ccon6mico. Lo anterior implica que los paises abran
sus economias al capital extnmjero )' a los bienes importados y se
especialicen en la pr6c1ucci6n de aqitellos bicnes para los cllales poseen
ventajas comparatiyas. Dc esta manera se incrementa la producci6n
-mulldial )', a la lal'ga, todas loscslaclos resu ILan bcneficiados. Dcn Lro
de estas pl'emisas, 110 exislc ninguna 1~tz6n para prescl'ibil' polfLicas
clifercntes para las dis tin las economias, n i para lcmer que sUl'jan
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tonflictos profundos y persistcntes en las rciaciones eeonomiCas entre
los distintos estados.
De aeuerdo con ]n filosofia "intcrveneionistu", acufiada pOl' los
paises del Tercer lvIundo durante los ultimos deccnios, aunque el ere·
cimicnlo economieo y la eficiencia constitnycn objetivos prioritarios,
)a igualc1ad en Ja distribuci6n del ingreso y Ia au tocleterminacion nacional invoiucran "a]ores mas cruciales. A ]a 1m. de esta percepcion,
Jas relaciones economieas en tre los estados tienen lugal' dentro de
un marco de reglas del juego definiclas pOl' las potencias lJegemonicas,
que discriminan en contra de los paiscs m.is dcbilcs, clanclo lugar a
un.a injusta distribuci6n de los beneficios derivados del proceso. La
apertura de las economias de fos paises 111:\S debiles Y Sll espccializacion en la produccion de determinados bienes solo tenclria el efeeto
de permitir a los mas poderosos ganar la competcncia pOl' el acceso
a los rcellrsos y mercados muncliaIes, accntuando Ia desigual distri~
bucion de esos beneficios, y creanclo profundos conflictos entre ambas
categorias de paises. Obviamente, desde estc angulo, no es posible
prescribir el mismo Liro de politica para ambos grupos de paises.
:M icntras que para el primer cnfoque las reglas del juego intcrnacional son basie<lmente con:eClas, y el desarrollo depenc1e fundamentalmentc de la adopciun de politicas aclecuadns par parte de los
paises del Tercer Mundo, p:u-a el segundo la falla est{l incorporada
en In estructura del sistema imernacional, que discrimina. en contra
de los paiscs mas debiles, los ClIales requieren pOl' consiguiente de un
tratamiento prefereneial que solo puecle lograrse a lraves de un grado
considerable de regulacion de los mercaclos.
El elemento que falta de los am\.lisis precedentes es el reconocimicnto
del proteccionismo que parece eslar ganando terreno en las relaciones ilHernacionales. Un numero cada vez mayor de paises, en el mundo
indllstrializado, est,in buscando poner conlroles a las importaciones
en orden a proteger su inciuslria domeslica )' a impedir el aumento
del c1esempleo. Los paises ricos se acusan reciprocOlmenle de emplcar
prckticas comercialcs desleales, mienlras que a su vez son acusados
de cerrar sus mercados a las manu[acturas de los paises subdesarrollados. Unos y otros compiten pOl' el acceso 0 el control de las fuenles
de materias prim<1s. L<1S corporaciones l1lUllinacionales, que una VeL.
ponian en jaque In soberania nacional, hoy eS[;'tn siendo jaqueadas
tanto en los paises en desarrollo como en las naciones industrializadas, deseosas de man.tener sus nivcles de actividac1 economica )' sus
fuen tes de empleo. 10
ESlas consideraciones pocJrian indueir <1 ambos grupos de paises a
10 V~asc de Raymontl Vern Oil, autor de So\'ereigllly at Ray, "Storm Over lhe
:Multinatiol1als: l'roblems :1l1d Prospects". en Foreign Affairs, encro de 1977. . '
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buscar arreglos sectoriales de largo plazo; como se sugeriu en un
comienzo, en reladon can la distribudon de determinadas producciones 0 actividades econ6micas yean el logro de una mejor division
intemacional del trabajo, que contemplen adecuadamente sus intereses reciprocos.
En este terreno ignoto, planteado por las tcnclencias hacia un neomercantilismo anterionnente esbozudas, uno podda aventurarse 'a, formulal' algunas hip6tesis de trabajo, extremadamente tentativas, acerca
de las l110dalidades que pudieran adoptar las relaciones internacionales dentro del contexto sefialado.
Estas hipolesis se 'inospil'an en llna analogia historica, a saber, la evolucion de las relaciones sociales del mundo occidental -que en aquelIa epoca equivalian a las relaciones internacionales entre los modemos estados- con ocasion de Ia caida del Imperio Romanoo Frentc
a este desafio historico, se ensayal-on tres tipos de respuesta, representadas pOl' el modelo "liberal", que hubiese sido aseguraclo mediante
]a supervivencia del imperio; par el modelo "cenu'alizado", encarnado Cll 'la experiencia bizantina, y pOl' eI modelo feudal, bajo el
cual se organizo cfcctivamcntc In sociedacl medieval.
Este ullimo ;r epresento un comprol11'isoencaminado a facilitar la
reconstrucci6n de las relaciones sodales preexistentes durante el imperio, mediante una estrategia sectorial 0 "pOl' piezas", despues de
Ia Tuptura experimcntada por un orden jmperial pretendidantente
ecumenico, pero cn efecto provinciano, pOl' obra de la irrllpcion del
"prolelariado externo" descrito por Toynbee.
Del mismo modo, pareceria que el sistema "librecambista" ncoliberal que, con igual prerensiones de validez universal, emergi6 de
Bretton lVoods, esta siendo desbordado, como consecuencia de in
emergencia de un proletariado externo, rcprescntado pOl' los paises
emergentes del Tercer i\.fundo, cuya actitud contestataria se basa en
su percepci6n. de haber sido incorporados dentro de un orden cUy<ts
reglas no contlibuyeron a establccer.
Dentro de esta COil frontaci6n, los paises inclustrializaclos han insistido en el mantenimicnto del orden neoliberal, mientras que los paises
en desarrollo han abrazado un programa encaminado a obtener un
elevado grado de rcgulad6n de esc sistema. Alternativamente, si dicho
grado de locgulacion. fuese inaccptable para los paises industrializaclos
y /0 inconveniente para los paises en desarrollo, podda llcgarse a una
reestnlcturacion del orden mundial de corte "neomercantilIsta", bilsad a en agrupaciones de produclos y de actividades econ6micas, ),/0
en agrupaciones de paises. Como se ha an.ticipado, ello podria involucrar arreglos de largo plaza entloe los paises industrializaclos y los
paiscs en desarrollo, que contemplaran los intereses de estos l'tltimos
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terminos de intercambio con los paises centralcs y ue'
mejor participaci6n en la division internacional del
tra.bajo, usi como los intereses de los primeros en el sentido de asegurur Sll abastecimiento de energia y de matcrias primas, ESle camino
podria involucrar el riesgo de una mayor fragmentaci6n de las relaclones internacionales -c incluso de una inclcseable verticalizaci6n
de las mismas- pero no puedc ncgarse que, al fin y al cabo, represcnta una de las fonnas posibles de poneI' termino al prcscntc clesorden
iu.ternacional, que mcl'ccc mayor 'Hencion. que Ia que sc Ie ha preslado llusta ahora.
mejorar
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