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Internacional

La economía occidental ha entrado en crisis. La inquietud inva-
de a todas las clases sociales, y los economistas predicen el fin de una
era de prosperidad y la entrada en un periodo caótico.

Esta crisis occidental no es fruto del azar, es el resultado de des-
equilibrios fundamentales que se han acentuado progresivamente. La
ascensión actual del tercer mundo contrasta con esta debilidad que de
repente se ha presentado en nuestros días. Pero esto tampoco es por
casualidad: los países del tercer mundo emergen de una lenta toma
de conciencia que empezó a nacer hace más de veinte años.

En el momento que los grandes del mundo occidental buscan
desesperadamente remedios para sus desgracias, el tercer mundo pro-„pone con insistencia la instauración de un nuevo orden económico
internacional". Desde hace algunos años, en efecto, los países líderes
manifiestan una creatividad política y un dinamismo que parecen fal-
tar a otros. Sus tomas de posición, sus críticas y sus proposiciones
jalonan numerosos encuentros o conferencias internacionales. Y han
terminado por imponer a la opinión pública mundiaf, como a otros
organismos internacionales, la idea y ( as perspectivas de un "nuevo
orden económico internacional" ( NOEI).

Los países en vías de desarroilo se pronuncian por un cambio
de las relaciones sociales y económicas a escala mundial, cambios que
serían ventajosos para todos los miembros de la comunidad interna-
cional.
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Por su parte, los países desarroilados, al tiempo que aceptan al-
gunos arreglos en beneficio de ios pafses menos avanzados, tienden en

. w mayorfa a svitar una verdadera revisión del sistema actual de las
relaciones económicas.

EL ORDEN ACTUAL Y SUS FRACASOS.

EI orden económico actual nace sobre las ruinas de la II Guerra
Mundial; aunque se encuentran sus or(genes en un pasado mucho más
lejano, sólo apareció después de la guerra una verdadera revisión del
orden existente, a escala mundial.

La Carta de las Naciones Unidas definió las bases del "orden de
la postguerra", y los dos Decenios para el Desarrollo han servido de
marco de accibn para la puesta en marcha de una estrategia nueva de
desarrollo econámico, concebida en el plano internacional.

Las diferentes operaciones emprendidas con vistas a un desarro-
Ilo económico profundamente renovado y modificado, no han dado
resultados verdaderamente satisfactorios. EI análisis de este período, cu-
yo desenlace es el orden actualmente existente, demuestra que:

1) Los esfuerzos realizados han sido claramente insuficientes,
sobre todo por parte de los países desarrollados. Así, por ejemplo,
cuando los Estados Miembros de las Naciones Unidas decidieron en
1965 dedicar anualmente un uno por ciento de su Producto Nacional
Bruto (del cual, un 0,76 por 100 de ayuda pública), a la asistencia a
los países en vías de desarrollo, los esfuerzos que desplegaron para
esta empresa fueron muy decepcionantes.

2) La crisis monetaria y la crisis de la energfa tuvieron conse-
cuencias muy graves para los pafses en vías de desarrollo, sobre to-
do a partir de 1971.

3) A pesar de los esfuerzos apreciables de los países en vías
de desarrollo y de los resultados obtenidos, el abismo entre países ri-
cos y pafses pobres no ha cesado de aumentar. También han aumen-
tado las desigualdades en el interior de los pafses.

4) Los países ricos disponen de capitales enormes que les per-
miten explotar los recursos naturales del mundo entero, importar ma-
terias primas de los países pobres, tener una posición dominante de
los sectores clave de la econom ía, como el comercio, los transportes,
la tecnología, que les aseguran una "renta" permanente sobre las ac-
tividades ecanómicas mundiales, renta deducida, en parte, de los in-
gresos de los países pobres.

5) Los esfuerzos de los países en vfas de desarrollo para ob-
tener, por las buenas, una modificación de 1as relaciones socio-econó-
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micas, han tropezado con la indiferencia de la mayoría de tos países
provistos.

6) EI traspasv de los conocimientos, de las técnicas y de los
modelos por simple transposíción, no es rea(izable; con frecuencia es
contrario a los int^ereses de !os pa(ses del tercer mundo. La alternati-
va consiste en promover, en estos países, un modelo de desarrollo
endógeno, orientado hacia el desarrollo de las infraestructuras nacio-
nales, teniendo siempre en cuenta fa cultura y las aspiraciones de la
población.

LOS ORIGENES DEL NOE!

En julio de 1956, en Yugoslavia, se reunfan tres hombres: Tito
(presidente de Yugoslavia), Nasser (presidente de Egiptol, y Nehru
(presidente de la India). Deseaban prolongar el encuentro histórico
de un año antes en Bandoueng, donde se oyó por primera vez el "gri-
to" del tercer mundo. En septiembre de 1961, tuvo lugar en Belgra-
do !a primera cumbre de los pafses no alineados, con la participa-
ción de 25 países y 3 observadores.

En la segunda cumbre, celebrada en EI Cairo, en 1964, ya fue-
ron 47 países. Afirmaron sus ideas: rehusar la dominación de los su-
per-grandes y adherirse a uno de los dos grandes bloques (Este-Oeste ► ,
reclamar Ía independencia política y económica reai. En la tercera
cumbre, celebrada en Lusaka, en 1970, los países pobres que se reúnen
son 53.

La cumbre en Argel (septiembre de 1973), dio un gran avance.
Bajo el impulso de Argelia, (os 75 países representados confirman su
convicción de que la responsabilidad para un desarrollo rápido está,
sobre todo, en ellos mísmos (primer esbozo de una estrategia de au-
tonomía colectiva), insisten de nuevo en la necesidad de la descolo-
nización económica, sin la cual la descolonización política sería una
falsedad, y señalan el derecho al respeto de su identidad cultural.
Pero el interés mayor de esta cumbre se encuentra en ser punto de
partida de la campaña por un "nuevo orden económico internacio-
nal". AI I í, este concepto -hoy d ía tema corriente de todas las nego-
ciaciones entre el mundo industrial y el mundo en vías de desarro-
I!o- irrumpe en la escena internacional, y todos los participantes en-
cargan a Boumedianne que pida y obtenga la convocación de una se-
sión especial de la Asamblea General de las Nacíones Unídas. Así su-
cede y, en mayo de 1974, este organismo adopta una declaracián so-
bre la instauración de un "nuevo orden económico internacionat".

Por otro lado, en 1964, tiene lugar en Génova la Primera Confe-
rencia de las Nacíones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (CNU-
CED). Reúne a 123 pa(ses, y sus propuestas tratan sobre las materias
primas, los productos manufacturados, los gastos de exportación de
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los pafses subdesarrollados y la ayuda financiera de los países indus-
trializados. 5u n^sultado concreto fue constituirse como un órgano de
las Naciones Unidas.

La segunda conferencia CNUCED tuvo I^gar en Nueva Delhi en
19fi8, una tercera en Santiago de Chile en 1972, y la última en Nai-
robi en 1976.

EI programa de Nairobi se refería a las materias primas, la renta
y el rol de los países en vías de desarrollo. Fue igualmente prevista
la creación de un Fondo común encargado de coordinar el financia-
miento de !os "stocks" regu/adores de materias primas, lo que permi-
tiría, por consiguiente, la estabili2ación de los ingresos de exportación.
En definitiva, esta cuarta conferencia intentó reforzar la cooperación
entre los paises.

De hecho, si estas conferencías no tienen gran eficacia práctica,
contribuyen, sin embargo, a reforzar la idea de la necesidad de un
"nuevo orden económico internacional", aunque enfrentándose a las
grandes dificultades de la aplicación de su programa.

LOS PRINCIPIOS DEL NOEI

En dos declaraciones de ias Naciones Unidas fueron definidos los
principios del NOEI. Una, ya indicada, en mayo de 1974; la otra, en
dicíembre del mismo año. Esta última resolución adoptó una Carta de
derechos y deberes económicos de /os Estados, cuyo fin es ya un tex-
to clásico: PROMOVER EL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTER-
NACIONAL FUNDADO EN LA EQUIDAD Y LA IGUALDAD SO-
BERANA, LA INTERDEPENDENCIA, EL INTERES COMUN Y LA
COOPERACION DE TODOS LOS ESTADOS, CUALQUIERA aUE
SEA SU SISTEMA ECONOMICO Y SOCIAL.

Los principios del NOEI pueden ser reagrupados en tres puntos:
soberanía, interdependencia y solidaridad. Concretamente, se resumen
en estos tres cap(tulos:

1. Descolanización económica.

Cada pueblo debe ser enteramente dueño de su futuro, en el cua-
dro del sistema económico y social que juzgue más adaptado a su
propío desarrollo.

En consecuencia: a) es preciso etiminar toda forma de colonia-
lismo, segregación y dominación politica, económica o social extran-
jera; b) cada pueblo debe poder administrar sus recursos naturales e
industriales, y tiene el derecho inalienable de nacionalizar los bienes
extranjeros mediante indemnización; y c) los pafses subdesarrollados
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PERSPECTIVAS DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO MUNDIAL
(En millones de habitantes)

Regiones Regiones Totaldesarrolladas subdesarrolladas

1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 (35 ^% ) 1.077 (65 ^% 1 1.650
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 (34 ^% ) 1.658 (66 ^% ) 2.516
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.090 ( 30 ^!o ) 2.542 ( 70 ^/a ) 3.632
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.453 (22 ^% ) 5.040 (7$ ^% ) 6.494

Fuente: ONU, Previsión efectuada en 1960 (hip^ótesis media).

deben ser indemnizados por los países industrializados en reparación
del saqueo de sus recursos naturales no renovables.

2. Desarrollo.

Los países subdesarrollados se fijan como objetivo, hasta el año
2000, el 25 por 100 de la producción industrial mundiaf (en la ac-
tualidad el 7 por 100). Esto supone un crecimiento anual del 10 al
12 por 100, o sea más del doble de lo que se realiza hoy.

Esto implica: a) un traspaso tecnológico sin restricción de los
^ países industrializados hacia los países del tercer mundo, pues éstos
consideran que los descubrimientos científicos y tecnológicos son par-
te del patrimonio de la humanidad; b) que los países industriales de-
ben considerar una reestructuración de su econom ía, a fin de no en-
trar en competencia con la producción del tercer mundo; c) que las
empresas multinacionales, en razón, sobre todo, de su poder comer-
cial y tecnolágico, deben participar en este esfuerzo de desarrollo,
sin prácticas comerciales restrictivas o integrándose en los objetivos
de desarrolla del país; y d) que la ayuda pública at desarrol{o debe
ser aumentada.

3. Comercio Internacional.

La idea más importante es la del mejoramiento de ventas del
terc,er mundo, a fin de financiar e{ desarro{lo. Esto implica, en primer
lugar, una regulación det mercado de materias primas, un reforzamien-
to de los precios y su relación con el índice de productos manufac-
turados de los países industriales. Este último punto tiende a impe-
dir una nueva degradación de los términos de cambio.



Se pide, además, un régimen de preferencia para los productos
elaborados o semielaborados del tercer mundo, así como la prohibi-
ción para 1os países industriales de crear productos de sustitución de
algunas materias (textiies, por ejemplo).

Fuentes: "Construire un nouvel ordre mondial" (Les éditions ouvriéresl,
"España económica'; "Revista de lnformación" (UNESCOI, "Boletín
de lnformación Económica Extebank'; "INFO" (Joc lnternacionall.


