
BASES PARA LA PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS 
PAISES DEL TERCER MUNDO 

Por Sergio DOMÍNGUEZ V ARCAS 

Profesor de la Facultad de Derecho 
de la U0IAM 

SUMARIO: 1. Introducción 1.1 Clasificación de los países según el Banco 
Mundial 1.2 Antecedentes históricos 1.2.1 Asia 1.2.2 Africa 1.2.3 Amé
rica Latina 1.2.4 Organización del Tercer Mundo 1.3 Conceptualiza
ción 1.4 Denominadores comunes de los integrantes del Tercer Mundo 
2. El Tercer Mundo Organizado 2.1 La Carta de los Derechos y Debe
res Económicos de los Estados 2.1.1 Preámbulo de la Carta 2.1.2 Ca
p'tulo II de la Carta 2.1.3 Anexo 1 (votación de la Carta de la ONU) 
Anexo 2 (Resolución de la ONU sobre la Carta de los Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados) 2.2 El SELA 2.2.1 Creación y fines del 
SELA 2.2.2 Estructura orgánica 2.3 Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio (ALALC) 2.4 Banco Centroamericano de Integración Eco
nómica 2.5 Banco Interamericano del Desarrollo (BID) 2.6 Banco para 
el Desarrollo del Caribe 2.7 Centro Interamericano de Promoción de 
Exportaciones 2.8 Comisión del Acuerdo de Cartagena 2.9 Comité In
teramerieano de la Alianza para el Progreso (CIAP) 2.10 Instituto Ca
ribeño para la Alimentación y la Nutrición 2.11 Instituto Internacional 
del Algodón 2.12 Organización de los Países Exportadores del Petróleo 
(OPEP) 3. Organismos Intem"cionales 3.1 El Tercer Mundo y el co
mercio internacional 3.2 Club de Roma 3.2.1 Introducción 3.2.2 Fun
dación 3.2.3 Objetivos 3.2.4 El Club de Roma y Salzburgo 3.3 Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial o BIRF) 
3.4 Centro de Comercio Internacional INCTAD ¡GATT 3.5 Consejo 
Internacional del Trigo 3.6 Fondo Monetario Internacional 3.7 Institu~ 
to de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social 
3.8 Organización Internacional del Azúcar 3.9 Organización Interna~ 
cional del Café 3.10 Organización de las Naciones Unidas para la Agri. 
cultura y la Alimentación (FAO) 3.11 Mercado Común Europeo 4. La 
Educación)' el Tercer Mundo 4.1 La Universidad del Tercer Mundo 
4.1.1 ObJetivos 4.1.2 Integración 4.2 Universidad de las Naciones Uni~ 
das 4.3 Instituto Africano Internacional 4.4 Instituto Centroamericano 
de Investigación y Tecnología Industrial 4.5 Instituto Panafricano para 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

www.bibliojuridica.org

DR © 1997, Instituto de Investigaciones Jurídicas

www.juridicas.unam.mx
http://www.bibliojuridica.org/


104 SERGIO DOMINGUEZ VARGAS 

el Desarrollo 4.6 Organización de las Naciones Unidas para la Educación 
de la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 5. Relaciones entre la evolución 
de la población económicamente activa (PEA) y la productividad. El 
crecimiento y el desarrollo en países del Tercer Mundo 5.1 Definición 
de PEA 5.2 Productividad 5.3 Crecimiento y desarrollo 5.4 El creci
miento demográfico 5.5 El caso de los países del Tercer 1vlundo 6. Con
clusiones 6.1 Desarrollo con eliminación de la miseria 6.1.1 Alimenta
ción 6.1.2 Habitación 6.1.3 Salud 6.1.4 Educación 6.2 Desarrollo y 
transformación de estructuras 

1. Introducción 

En el análisis de ciertos fenómenos económicos vinculados con el desa
rrollo, se acude con frecuencia a la elaboración de cuadros de clasificación 
en que a los países se les distribuye por grupos, tomando en consideración 
su distinto grado de desarrollo, su productividad, su industrialización, el 
sistema económico que les distingue o su ubicación dentro de determinado 
bloque geográfico. 

Cabe recordar que los tratadistas aportan frecuentemente su personal 
versión sobre las etapas del crecimiento económico de las naciones, en 
consideración a variados factores W. W. Rostow manifiesta que "es posible 
identificar a las sociedades en sus dimensiones económicas, dentro de una 
de estas cinco categorías: la sociedad tradicional, las condiciones previas 
para el impulso inicial, el impulso inicial, la marcha hacia la madurez y 
la era del gran consumo en masa".1 

Para los propósitos de este trabajo se ha estimado indispensable acudir 
a la reseña de algunos cuadros de clasificación que llevarán a la mejor 
comprensión de las causas que han llegado a identificar a los países de
nominados del Tercer Mundo. Serán repasados algunos antecedentes his
tóricos sobre propósitos de integración continental en Asia, Africa y más 
extensamente en América Latina por el interés directo que ello implica 
para nuestro país. Se revisarán algunos de los organismos que los países 
del Tercer Mundo han puesto en marcha para acelerar su propio desarrollo. 

La clara desprotección en que caen los países aislados, sobre todo 
aquellos que se encuentran situados en etapas anteriores a su cabal desa
rrollo, ha propiciado el establecimiento de una serie de alianzas, no bajo 
el rubro tradicional de lo político o de lo estratégico, sino con el afán 
abierto de buscar apoyo y protección mutuos de orden económico que les 
permita acelerar el ritmo de su desarrollo. Las frecuentes clasificaciones, 
tablas y "etiquetas" que se colocaban a ciertos países, no suponen de 
ninguna manera que ello les una o les comprometa a actuar con reci
procidad. 

1 ROSTOW, W. W. Las etapas del crecimiento económico. Fondo de Cultura 
Económica, 2a. Edición 1963. 
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1.1 Clasificación de los países según el Banco Mundial 

En una clasificación que toma en cuenta tanto el producto nacional 
bruto, los datos de población así como otros conceptos de interés, el Banco 
Mundial agrupa a los países de la siguiente manera: 

1) Países de bajo ingreso 

Aquellos cuyo ingreso per cápita está por debajo de los 200 dólares 
anuales. -Agrupa a un total de 942 millones de personas-o Tienen un 
Producto Nacional Bruto per cápita de 110 dólares. 

Afganistán, Bangladcsh, Rirmania, Burúndi, República de Khamer, 
República de Africa Central, Chad, Dahomey, Etiopía, Gambia, Guinea, 
Haití, India, Kcnya, Laos, Lesotho, República de lvfalagasy, Malawi, Mali, 
Mauritania, N epal, Nigeria, Pakistán, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, 
Sri-Lanka, Sudán, Tanzania, Tog0, Uganda, Alto Volta, República De
mocrática de Ycmen, República Arabe de Ycmen, Zaire. 

II) Países de ingreso medio 

Aquellos cuyos ingreso per cápita está entre los 200 a 375 dólares 
anuales -agrupa a 356 millones de personas-o Su Producto Nacional 
Bruto per cápita es de 260 dólares. 

Bolivia, Botswana, Camerún, República del Congo, República Árabe 
de Egipto, El Salvador, Ghana, Honduras, Costa de Marfil, Jordán, Re
pública de Corea, Libcria, 11auritius, Marruecos, Papua Nueva Guinea, 
Paraguay, Filipinas, Senegal, Swaziland, República Árabe Siria, Tailandia, 
Turquía, República de Vietnam. 

III) Países de ingTeso.~ altos 

Son aquellos que tipncn un ingreso per cápita sobre los 375 dólares. 
-Agrupan un total de 356 millones de personas-o Su Producto Nacional 
Bruto per cápita es de 740 dólares. 

Argentina, Barbados, Brasil. Chile, República de China, Colombia, 
Costa Rica, Chipre, l\1alasia, J\.1éxico, Nicaragua, Panamá, Perú, Singa
pUf, España, Trinidad Tobago, Túnez, Unlguay, Yugoslavia, Zambia. 

IV) Países exportadores de jJetróleo 

Algcria, Ecuador, Gabón, Indonesia, Irán, lrak, Kuwait, República 
Árabe de Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Venezuela. 

Agrupa a un total de 209 millones de personas. 
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V) Paises industriales 

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia7 

República Federal de Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxem
burgo, Holanda, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal, Puerto Rico, Sud 
África, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos. 

Agrupa a un total de 675 millones de personas. 

VI) Países que tienen economía con planeación centralizada 

Albania, Bulgaria, República de China, Cuba, Checoslovaquia, Repú
blica Democrática Alemana, Hungría República Democrática de Corea, 
Mongolia, Polonia, Rumania, Rusia, República Democrática de Vietnam. 

Agrupa a 1,185 millones de personas. 

1.2. Antecedentes Históricos 

1.2.1 Asia' 

Las colonias fueron definidas por Lenin como una reserva revolucio
naria para la transformación social del mundo, análisis que tendrá com
probación más adelante por la influencia que los movimientos liberadores 
nacionales han ejercido en la política y en la economía de las metrópolis 
y en sus posteriores orientaciones internacionales. 

Un ejemplo en Asia 10 constituye, el caso del Japón, país que acabaría 
occidentalizándose, aun cuando inicialmente rechazó la influencia occi
dental y se mantuvo como importante patrocinador de la integración 
asiática. 

En plena 11 Guerra Mundial, Japón hace un intento de integración 
asiática, pero más nítidamente expansionista, bajo el rubro de "Asamblea 
de las Principales Naciones del Este Asiático", celebrada en Tokio del 5 
al 6 de noviembre de 1943. 

Japón se cuidó de que en estas reuniones no fueran tocados los casos 
de Corea y Taiwan (Fonnosa). Las aspiraciones abiertas se centraron en 
la Independencia de Filipinas, Indonesia, Malasia y Binnania. 

Posterionnente, representantes de los movimientos nacionalistas parti
ciparon en conferencias afro-asiáticas en Berville (Bélgica) en 1926 y 
Bruselas (Bélgica) en 1927. Esta última es considerada como el antecedente 
más directo de la reunión afro-asiática de Bandung celebrada en 1955. 

La derrota militar del Japón y el firme encaminamiento de la India 
hacia una nación independiente cede a ésta el papel de líder de la in-

2 SUÁREZ. Luis. Los países no alineados. Archivo del Fondo No. 28. Edit. 
Fondo de Cultura Econ6mica, pp. 62-66. 
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dependencia asiática. Bajo su influencia tuvo lugar en 1946 la llamada 
Asian Relations Conference~ convocada por el Indian Council o/ the 
W orld J a la que asistieron 193 delegados y 51 observadores de 28 países, 
algunos de los cuales cambiarían más tardp, con la independencia, su 
configuración y nombres: Afganistán, Armenia, Azarbaid jan, Bután, Bir
mania, Cambo)'a, Conchinchina, Ceilán, China, Egipto, Georgia, India, 
Indonesia, Irán, Kazakstan, Corea, 1\lalasia, Nepal, Filipinas, Siam, Tad
]aIstan, Tibcr, Turquía, Turkemenistán, Uzbckistán y Vietnam (cinco 
de ePas son repúblicas asiáticas pertenecientes a la URSS). 

Con los objetivos de apoyar a los movimientos de liberación, eliminar 
las fuerzas imperialistas, acabar con las desigualdades y la discriminación 
racial, surgió la Asiatic Relations OrganizationJ para estudiar organiza~ 
damente los problemas y ofrecer un frente común a la cooperación asiática 
con el mundo. La organización era incipiente y así quedó porque nunca 
se formalizaría un estatuto de cohesión y funcionamiento, que se aplazó 
para otra conferencia espeófica, que jamás llegó a celebrarse. Pero sí 
tuvo lugar una conferencia -del 20 al 23 de enero de 1949- en la misma 
capital hindú y dentro de los límites asiáticos, aunque esta vez, bajo la 
convocatoria del primer ministro Nehru, para examinar el problema de 
Indonesia, que emergía como país independiente frente a su metrópoli 
de Holanda. Hubo delegados de Australia, Nueva Zelandia y África (Egip
to y Etiopía). Eran representantes de gobiernos y no de movimientos de 
liberación, quienes vieron la necesidad de organizar un grupo afro-asiá
tico, para actuar en la ONU, aunque también figurarían dentro del mismo, 
algunos gobiernos que todavía no habían sido reconocidos por la orga
nización mundial. 

Estas gestiones y los contactos posteriores fueron antecedentes para 
una reunión que se celebró en abril de 1954 en Colombo (Ceilán) en la 
que participaron 5 pa;,scs cuyo interés era, en principio, lograr avances 
en la integración asiática. 

El grupo de Colombo estuvo formado por Birmania, Ceilán, India, 
Indonesia y Pakistán. Acordaron constituir un grupo unido que coordinara 
mayores esfuerzos para lograr la paz en Indochina, pero además, por 
invitación de Indonesia, convinieron en que el grupo afro-asiático de la 
ONU se dedicara a preparar una conferencia afro-asiática. 

La conferencia afro-asiática de Bandung tuvo por sede esa ciudad, 
del 18 al 24 de abril de 1955. 

En esta reunión se evitó la alusión crítica, política e ideológica, a los 
sistemas y regímenes políticos representados, y se rechazó, finalmente la 
idea de constituir un bloque regional afro-asiático. 

Dominaron las coincidencias en la lucha contra el colonialismo y en 
pro del no-alineamiento, pero las discrepancias no permitieron mayor 
profundización y resultantes de esta conferencia fueron los siguientes puntos: 
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1) Respeto de los derechos humanos fundamentales conforme a los. 
principios de la Carta de las Naciones Unidas; 

2) Respeto de la soberania y de la integridad territoriales de todas 
las naciones; 

3) Reconocimiento de la igualdad de todas las razas y de todas las 
naciones pequeñas o grandes; 

4) No intervención y no ingerencia en los asuntos internos de otros 
países; 

5) Respeto del derecho de cada nación a defenderse individual o 
colectivamente conforme a la Carta de las Naciones Unidas; 

6) a) Rechazo de recurrir a los sistemas de defensa colectiva desti
nados a servir los intereses particulares de las grandes poten
cias, cualquiera de éstas que sea; 

b) Rechazo a que una potencia, cualquiera que sea ejerza una 
presión sobre los otros; 

7) Abstención de actos o de amenazas de agreslOD o del empleo de 
la fuerza contra la integridad territorial o la independencia po
lítica de un país; 

8) Arreglo de todos los conflictos internacionales por medios pací~ 
ficos, como las negociaciones o la conciliación, el arbitraje o el 
arreglo ante los tribunales, así como por otros medios pacíficos 
que puedan elegir los países interesados, conforme a la Carta de 
las Naciones Unidas; 

9) Fortalecimiento de los intereses mutuos y de cooperación y 
10) Respeto a la justicia y de la'! obligaciones internacionales. 

Dominan en ese decálogo los términos más generales a los que ningún 
participante podía oponerse; pero se evaden todavía conflictos y posi~ 
ciones concretas, que habrían de ir apareciendo en razón del cambio 
mismo del mundo y de las precisiones sobre la no-alineación. Empero, se 
había logrado dar un paso sobre cuestiones conceptuales básicas para to
dos, donde la repetición de las palabras: respeto, reciprocidad, Derecho, 
igualdad, rechazo, soberanía, independencia, paz y justicia daban, a la 
par, una idea de las situaciones del pasado inmediato, de la inseguridad 
del presente y de las aspiraciones ante el pOlvenir. 

1.2.2 Africa' 

El mOVImIento de integración africanista enlaza pronto con las co
rrientes asiáticas continentales y de independencia económica. 

Como antecedente cabe mencionar que en el año de 1945, se celebra 
en Manchester (Inglaterra), el V Congreso Panafricano en cuyos acuer~ 

3 Idem, pp. 66-67. 
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dos sobre la independencia y la no ingerencia de países extranjeros, se 
suman afanes contra la concentración de la riqueza y por la recuperación 
de los grandes recursos naturales en poder y provecho de las potencias. 

Prosigue la acción africanista con la 1 Conferencia de los Estados 
Independientes de África, en Acere (Guinea), del 15 al 22 de abril de 
1958. 

La II Conferencia de Estados Africanos Independientes, tiene lugar 
en Addis Abeba (Etiopía), del 14 al 24 de junio de 1960, con 11 países. 

Posteriormente, del 3 al 7 de enero de 1961, se reúnen en CasabJanca, 
los representantes de Marruecos, Ghana, Guinea, Mali, República Árabe 
Unida, Argelia y Libia; se reafinna lo de Bandung y se acuerda suscribir 
la carta de Casablanca, enfocada a la unificación de África. 

La conferencia Panafricana del 25 d~ mayo de 1963, efectuada en 
Addis Abcba, insiste en estos últimos objetivos' sobre unificación y habla 
claramente de no-alineación ante los bloques militares y encauza df'fini
tivamente al África dentro de los no alineados. 

Cabe señalar que la Organización de l}nidad Africana (OCA) cons
tituye un sistema muy eficaz en el plano especial de los problemas afri
canos entre los gobiernos, y de estos con los movimientos de liberación 
nacional en el África Negra. Se crean organismos encaminados a dar una 
real protección económica y trato justo a los países africanos, en la cele
bración de convenios sobre liSO de tecnología y formas de abastecimiento 
de materias primas. 

1.2.3 América Latina4 

Con gobiernos muy distintos y~ en general en su mayoría, no exponentes 
auténticos de una tendencia a la integración, en América Latina surgen 
intentos por separarse del dominio de los Estados Unidos, garantizar la 
no intervención, mantener relaciones justas y precios justos de intercambio 
comercial, como abastecedora de materias primas. 

Sin embargo, a los objetos de una unidad latino-americana se han 
opuesto tanto la docilidad de los gobiernos de la región, como las pre
siones norteamericanas, en aspectos de dependencia, reflejándose esto en 
las relaciones bilaterales que aprietan o aflojan según la conducta más 
rebelde o más sumisa del país de que se trate. Otro dato que rdleja 
esta intervención en los países es el hecho de que todos los países perte
nezcan a organismos sometidos a ]a influencia de los Estados L~ nidos. 

La Organización de los Estados Americanos (OEA), naciua en 1948, 
posterior a la Unión de N ariones Americanas, ha podido frenar muy 
poco la hegemonía de los Estados Unidos e inclusive en ocasiones la 
ha facilitado. 

4- ldem, pp. 67-74. 
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En la ONU, los Estados Unidos estuvieron acostumbrados a disponer 
de los votos de muchos países latinoamericanos, obtenidos por una clara 
dependencia económica. 

Pese a todo esto, desde el siglo XIX se han hecho comunes en América 
Latina los principios de la no intervención, de la solución pacífica de los 
litigios internacionales, de la igualdad jurídica, del respeto a la integridad 
territorial y de los tratados y compromisos libremente contraídos que hoy 
se expresan en la autodetenninación y un trato entre iguales. 

Se han celebrado varias conferencias interamericanas, la primera en 
Washington del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, convocada 
por los Estados Unidos con el fin de obtener una unión aduanal y privi
legios para los inversionistas norteamericanos, que dio nacimiento a la 
Unión de Repúblicas Americanas. 

La Segunda Conferencia Internacional Americana, tuvo como sede 
la ciudad de México del 22 de octubre de 1900 al 22 de enero de 1902, 
figurando entre los acuerdos el de extender derechos de extranjeros, esto 
es, un trato a los extranjeros equiparable al de los nacionales. 

La Tercera Conferencia Se celebró en Río de Janeiro, del 21 de julio 
al 26 de agosto de 1906; la Cuarta en Buenos Aires del 12 de julio al 30 
de agosto de 1910; la Quinta en Santiago de Chile entre el 25 de marzo 
y el 13 de mayo de 1923. 

La Sexta reunión se llevó a cabo en La Habana del 16 de enero al 
20 de febrero de 1928; México planteó en esa conferencia posiciones que 
no fueron del agrado de los Estados Unidos, tales como la necesidad de 
una refonna agraria y el rechazo a la intervención diplomática de las 
potencias extranjeras en favor de sus ciudadanos, afectados por medidas 
del Estado en el país donde radicaran. 

La Séptima Conferencia Internacional Americana se celebró en Mon· 
tevideo del 23 al 30 de diciembre de 1933. Entre los convenios firmados 
figura una convención relativa a los derechos y deberes de los Estados. 

En Lima se efectúa la Octava Conferencia y ahí se establece un meca· 
nismo de consulta para obligarse todos a participar si los Estados miembros 
se ven amenazados en su paz o en su integridad por cualquier acto. 

La Novena Conferencia es del 20 de marzo al 2 de mayo de 1948 en 
Bogotá. De esta reunión surge la Carta de la OEA, mediante la cual se 
constituye ese organismo regional. 

La Décima Conferencia Interamericana de Caracas se celebra del 1 
al 30 de marzo de 1954. Contrariamente al deseo de muchas delegaciones, 
los problemas económicos no se estudiaron a fondo. Como en América 
Latina existen territorios colonizados, se adoptaron resoluciones contra 
esas situaciones. Destacan, por su marcado carácter de intervención, tres 
hechos notables: 
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a) En 1962, la OEA expulsa a Cuba que desde enero de 1959 vive 
una revolución triunfante y se declara socialista, surgiendo entonces 
la tesis de la incompatibilidad por el carácter del régimen en esa 
isla. 

b) En 1965 para frenar la revolución constitucionalista de la Repú
blica Dominicana que trata de rcestablecer la Constitución y el 
gobierno de Juan Bosch, derrocado por una junta militar que re
tenía el poder, los Estados Unidos desembarcan "marines" bajo la 
aceptación de la OEA. 

e) La victoria de la Unidad Popular en Chile en septiembre de 1970, 
es inmediatamente segtáda de un planteamiento de reorganización 
de la OEA, a fin de crear una solidaridad latinoamericana den
tro del bloque propio, frente a la ficción de igualdad de los Estados 
U nidos para con los demás. 

Las bases para un nuevo diálogo entre América Latina y Estados U ni
dos, en la que logre un trato basado en la igualdad y el respeto de la 
dignidad de cada uno, surgió de una reunión al margen de la OEA, 
celebrada en Bogotá del 14 al 16 de noviembre de 1973, conviniendo en 
8 puntos, a los que se agregan dos, uno de ellos sobre la situación inter
nacional y otro sobre los problemas creados por la crisis de energéticos, 
propuestos por el Secretario de Estado, Henry Kissinger en la Conferencia 
de Tlatelolco, que se celebró en la Ciudad de México del 18 al 20 de 
febrero de 1974, sin los Estados Unidos y del 21 al 23 con la presencia 
del mencionado Secretario de Estado. 

Se convino en la necesidad de nuevas reuniones interamericanas en 
las que se dispensaría el requisito de pertenecer o no a la OEA para parti
cipar en ellas. 

La segunda conferencia, continuación de la de Tlatelolco, se llevó a 
cabo en Atlanta, Estado de Georgia (Estados U nidos) del 19 de abril al 
10. de mayo de 1974; esta conferencia celebrada también al margen de 
la OEA, y basándose en la idea de crear un nuevo diálogo, no logró nin
gún adelanto para los países de América Latina. 

1.2.4 Organización del Tercer Acfundo 

Como hecho importante señalamos la secuencia histórica que tuvo la 
Conferencia AfroasiLtica de Banclung por considerarse de hecho, como el 
punto de partida de esa integración de pa:.ses que están en condiciones 
menores de desarrollo cconónüco y qlle representan las 4/5 partes de la 
humanidad que tienen hambre, desnutrición, miseria y que ha dado en 
denominarse Tercer Mundo. 

La 1 Conferencia de Jefes ele Estado o de Gobierno de países no 
alineados se celebra en Bclgrado (Yugoslavia) del 1 al 6 de septiembre 
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de 1961, participan 25 países como miembros, y 3 países latinoamericanos 
como ohsetvadores: Bolivia, Brasil y Ecuador. Los puntos a discutir son 
los siguientes: 

1) Intercambio de OpInIOneS sobre la situación internacional; 
2) Establecimiento y consolidación de la causa de la paz y de la se

guridad internacionales; 
3) El problema del desarrollo económico desigual; fomento de la 

colaboración económica y técnica internacional. 

La Conferencia de Belgrado se celebra en un momento crítico para 
el mundo y su origen se debe al fracaso que se había tenido al intentar 
celebra una conferencia de los 4 grandes en París; es decir, Francia, In
glaterra, Estados Unidos y Rusia para lograr una distensión internacional,s 

La JI Reunión se efectúa en el Cairo del 5 al 10 de octubre de 1964. 
Acuden 47 países y 10 observadores, 9 de los cuales son latinoamerican06: 

5 El mariscal Tito, anfitri6n de la Reuni6n dice en su primer discurso: Creo~ 
nunca ha sido tan urgente como hoy el que los estados que no pertenecen a ningún 
bloque expongan, con la máxima coincidencia posible, cIara e inconcusamente, a 
través de sus más altos representantes, sus puntos de vista acerca de los problemas 
que han colocado al mundo entero al borde de la más grande de las catástrofes 
de su historia. La idea de que los países que no se han ligado a los bloques par· 
ticipen, lo más eficazmente posible, de una u otra manera, en los acontecimientos 
internacionales y, en especial, en los que les atañen de un modo directo y vital. 
ha nacido de la conciencia de que la responsabilidad del futuro de la humanidad, 
hoy no la pueden asumir solo algunos estados, por más grandes y poderosos que 
sean. La Conferencia de Bandung y los principios que en ella se aprobaron, fue
ron, después de adoptar la Carta de la ONU} la primera manifestación poderosa 
de las concepciones modernas sobre las relaciones internacionales ... 

"Las experiencias adquiridas después de la II Guerra Mundial, en el período 
en que han empezado a formarse agrupaciones de diferentes estados, han facilitado 
el que todos los países al márgen de dichas agrupaciones adquieran la profunda 
conciencia de que es precisamente esta división la que ha creado y sigue creando 
una tirantez cada vez más grave en el mundo. Esta convicción la han manifestado 
las más amplias masas populares, independientemente de si se hallan en los blo~ 
ques o fuera de ellos, puesto que perciben que el mecanismo de bloque está des
plegando cada vez más su propia lógica independiente y negativa. Esta división 
ha demostrado que desde las posiciones de fuerza no pueden resolverse los pro
blemas internacionales en litigio. Pues se están haciendo, sin cesar, esfuerzos por 
lograr una supremada con el propósito de alcanzar determinados objetivos, es 
decir, para resolver los problemas pendientes en beneficio propio. Y es precisa
mente ahí donde reside el mayor peligro de una conflagración y de una nueva 
catástrofe para todo el mundo. 

"Los países no incorporados a los bloques no pretenden, como es natural, que 
ellos solos puedan dar solución a los problemas que no han podido resolver hasta 
ahora las grandes potencias; pero sí que pueden contribuir mucho a su terminación 
y a la atenuación de la peligrosa situación internacional en general". 1 dem., pp. 
33-41. 
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Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Jamaica, 11éxico, Trinidad Tobago, 
Uruguay y Venezuela,G 

La III Reunión se celebra en Lusaka (capital de Zambia) del 8 al 
10 de septiembre de 1970, con la asistencia de 54 países participantes y 
9 en calidad de observadores, de los cuales Argentina, Barbados, Bolivia, 
Brasil, Chile, Perú, Venezuela y Colombia son latinoamericanos. Se presen
tan los siguientes puntos: 

1) Carta por la paz, libertad, desarrollo y la colaboración internacional; 
2) Preservación y afianzamiento de la paz mundial y la seguridad en 

las nuevas circunstancias mundiales; 
3) Salvaguardas y consolidación de la independencia nacional, sobe

ranía, integridad territorial e igualdad de derechos cntre estadoo y 
no ingerencia en los asuntos internos de estos Estados; 

4) Desarrollo económico y autonomía económica (apoyo sobre las 
propias fuer¿as) ; 

5) Afianzamiento de la colaboración entre los países no-alineados.! 

La IV Conferencia de países no-alineados se celebra en Argel a dos 
niveles: el de cancilleres del 2 al 5 de septiembre y el de jefes de estado 
del 5 al 9 del mismo mes. Asisten 75 países participantes y 9 observadores, 
todos ellos latinoamericanos: México, Brasil, Cruguay, Bolivia, Ecuador, 
Venezuela, Colombia, Panamá y Barbados. 

A manera de resumen, al clausurar la conferencia el Presidente Bu
medien como resultante de la unidad lograda en ésta dijo: Si nosotros 
no poseemos la verdadera bomba atómica, la historia registra la verdad: 
la verdadera bomba atómica Son los millones de seres que presentan el 
Tercer ~1undo que quieren ser oídos, que quieren una comunidad inter
nacional basada en la cooperación real, sobre la cooperación dcsintcrcsada. 3 

Sin embargo, la Conferencia de Argel no pudo establec('r un secreta
riado pem1ancntc que mantuviera la cohesión. Los no-alineados no qui
sieron duplicarse en una pequeña ONU cuyos fines y extensión hubiesen 
resultado estrechos. 

La resolución política es el resumen de un sin fin de proposiciones 
siendo la fundamental "La política de no alineamiento, representa un 
factor importante e irreplazable en la lucha por la libertad y la indepen
dencia de los pueblos y de los países por la paz y seguridad para todos 
los Estados". 9 

6 1 dem., p. 42. 
7 1 dem., p. 53. 
!I Idem., p. 100. 
!l Idem., p. 100. 
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La resolución económica giró alrededor de "La lucha contra el impe
rialismo ya que éste es siempre el más grande obstáculo en la vía de la 
emancipación y del progreso de los no-aJineados".10 

1.3 Conceptualización 

Además de los mencionados conceptos de diferenciación -países po
bres y ricos, subdesarrollados, en vías de desarrollo y desarrollados, ali
neados y no alineados, al referirse a las zonas más atrasadas del mundo 
actual han aparecido recientemente otras expresiones. 

Se ha hablado del grupo de los 77, terminología que tuvo Su origen en 
la primera reunión de la UNCTAD, y que comprende los paises que so
licitan les sean otorgadas preferencias arancelarias y otras formas de con
currir a los mercados de los países más evolucionados. 

El grupo de los 77 ha crecido hasta !legar a constituirse con 96, actúa 
con un gran propósito de fusi6n, pero no define la pobreza ni desplaza 
al subdesarrollo. 

Actualmente este tercer mundo, sirve para ubicar a las zonas más 
atrasadas, identificándolas con el subdesarrollo y la pobreza. 

Tercer Mundo y subdesarrollo aparecen como expresiones del todo 
inseparables. El Tercer Mundo está constituido por países cuya caracte
rística fundamental es el subdesarrollo y que en su mayoría son naciones 
no alineadas de economía mixta con sectores privados y públicos que 
utilizan la dirección técnica de planeamiento. Algunos de ellos se mueven 
bajo formas diversas de socialismo. 

El conjunto de Estados que lo constituyen poséen sistemas económicos 
diferentes y pluralidad de ideologías, así como diferencias étnicas y reli
giosas, de lo que se infiere que no es el sistema económico adoptado o la 
posición ideológica lo que define su inclusión en el Tercer Mundo, sino 
la posición política con respecto a los bloques de poder y la búsqueda de 
un entendimiento para definir una estrategia en su desarrollo económico 
y para poder disponer de una efectiva capacidad de negociación. 

1.4 Denominadores comunes de los integrantes del Tercer Mundo 

Entre los países del Tercer Mundo hay una disparidad de tendencias 
y situaciones políticas unidas a diferentes intensidades de subdesarrollo 
-"incluso entre los pueblos pobres, hay por desgracia países todavía más 
pobres, y hay también muchos en condiciones insoportables" _11 no obs-

10 Idem., p. 102. 
11 Tercer Mundo vs. Imperialismo, Discurso de Salvador ALLENDE, Ed. Ca 

ballito, p. 65. 
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tan te, la problemática económica es esencialmente similar y las peculia~ 
ridacles distintivas no impiden definir un denominador común. 

Las características comunes son: 

a) Una expansión demográfica vigorosa que, unida a la falta de re
cursos trae como consecuencia: 
- U na alimentación deficiente 
- Una baja administración en materia de salud 
- Un grave tndice de analfabetismo 
- Un gran desempleo y enonne cantidad de subempleos. 

b) Una mala distribución del ingreso 
e) Una incipiente industrialización 
d) Un Índice precario de investigación 
e) U na dependencia económica y tecnológica 
f) Una baja participación en el orden internacional. 

Características todas con relaciones de causa y efecto entre sí: la de .. 
gradación del capital humano provocada por los factores de subalimenta
ción, deficiente atención médica y analfabetismo, se relaciona estrecha
mente con la incipiente industrialización que provoca la carencia de em
pleos y la creación de subempleos y de ahí la dependencia económica 
causada por la necesidad de aceptar ayuda tecnológica y financiera que 
pocas veces es positiva. Todo lo anterior, provocando el empobrecimiento 
de los pueblos, consecuentemente su debilidad política acarrea su baja 
participación en el orden internacional. 

Al mismo tiempo los países pobres son pueblos con una vigorosa ex
pansión demográfica que trae como consecuencia el aumento rápido de 
necesidades a las que hay que proveer urgentemente y cuya solución es 
deficiente por falta de recursos. 

Respecto a la alimentación: en el Tercer Mundo hay un consumo 
promedio de 2,500 calorías diarias per cápita contra más de 3,000 en los 
países desarrollados, "sesenta y cinco gramos de proteína al día -cuando 
se come- contra más de cien gramos en los países europeos. La desnu
trición, el hambre crónica, el marasmo económico y el daño cerebral irre
parable" ;12 si a esto agregarnos la baja atención médica tenemos como 
terrible resultado un elevado índice de mortalidad. En materia educativa 
la deficiencia alcanza a un elevado porcentaje. 

Los graves problemas de desempleo y subemplco alcanzan cifras ele
vadas; 11 % de la fuerza de trabajo está totalmente desocupada y el 
28% de la mano de obra está subempleada. 

:l2 Idem .• p. 50. 
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Por otro lado, el ingreso está mal distribuido y al aumentar lo hace 
desproporcionalmente en manos de unos cuantos, por lo que su crecirnien~ 
to no se refleja en la expansión económica de los países. 

A todo lo anterior agreguemos que, algunos más, algunos menos, los 
países del Tercer Mundo están todavía en un grado incipiente de indus
trialización, la mayor parte son casi totalmente monoproouctores, es decir, 
producen materias primas y dependen de ellas casi enteramente para 
subsistir. 

Esto, aunado a un índice precario de investigación, pone a los países 
del Tercer Mundo en una gran dependencia económica y tecnológica. 
Gran parte de esa dependencia se debe a la inversión de capitales extran
jeros cuyas ganancias en gran parte, no se reinvierten en el país de ex
plotación sino en el país de donde proviene el capital, "desde 1962 las 
ganancias retiradas de América Latina exceden las inversiones en más de 
100 millones de dólares, desde mediados de la década de los 60 nuestros 
pagos por servicios de deudas suman más de los nuevos préstamos" .13 

Si bien es cierto que los países del Tercer Mundo necesitan los ca
pitales y las técnicas de los más desarrollados para acelerar su desarrollo, 
también es verdad que, si esos capitales van a los países subdesarrollados 
con el ánimo de obtener ganancias desproporcionadas y usurarias y reti
rarse después de lograrlas, los países son gravemente perjudicados en su 
economía lo que ha impedido su desarrollo. 

Todos los problemas anteriores coexisten en los países del Tercer 
Mundo y provocan un fenómeno negativo más: el rnarginalismo. Los paí
ses en desarrollo tienen una baja participación en los problemas de orden 
internacional que, sin embargo, los tocan de manera profunda. 

Los países del Tercer Mundo, exportadores casi exclusivamente de 
materias primas y de productos en bruto, cubren y aseguran una parte 
importante de los gastos y de las mejoras sociales, de los que se benefician 
los capitalistas y los trabajadores de los países en desarrollo pleno, siendo 
pues importante para dichos países, el comercio con los del Tercer Mundo 
y sin embargo, mientras que las relaciones económicas entre los países 
industrializados y desarrollados se aprecian en relaciones de cooperación 
y de competencia, las de los países desarrollados y los subdesarrollados son 
relaciones de explotación, de dominación económica. 

Esto ha dado lugar, como se verá más adelante, al despertar de una 
conciencia, a la unión de los países del Tercer Mundo en diferentes or
ganizaciones y bloques cuyo fin primordial es la defensa de sus intereses 
y la afinnación de la participación del Tercer Mundo en la solución de 
los problemas fundamentales de carácter internacional. 

13 1 dem., p. 54. 
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2. El Tercer Mundo Organizado 

2.1 La Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados 
(Incisos relacionados con los aspectos económicos) 

2.1.1 Preámbulo de la Carta 

Reafirma los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas en 10 
que se refiere a la solución de problemas internacionales de carácter eco~ 
nómico y social, y reitera la necesidad de consolidar la cooperación in~ 
ternacional para el desarrollo. El objeto fundamental de la Carta es 
promover el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, 
basado en la equidad) la igualdad soberana, la interdependencia, el interés 
común y la cooperación entre todos los Estados, sin distinción de sistemas 
económicos y sociales.u 

En el preámbulo se menciona que la Carta desea crear las condiciones 
favorables para poder obtener lo siguiente: 

a) el logro de una prosperidad más amplia en todos los países, y ll1w 

veles de vida más elevados para todos los pueblos; 
b) la promoción por toda la comunidad internacional del progreso 

económico y social de todos los países, especialmente de aquellos 
en desarrollo; 

c) fomentar sobre la base de provecho mutuo y beneficios equitativos 
la cooperación en materia económica, comercial, científica y téc
nicaJ independientemente de cuales sean sus sistemas políticos, eco
nómicos o sociales; 

d) eliminar los principales obstáculos al progreso económico de los 
paises en desarrollo; 

e) la aceleración del crecimiento económico de los países en desarro
llo con el objeto de eliminar la brecha económica entre los países 
en desarrollo. 

f) la protección, la conservación y el mejoramiento del medio am
biente.15 

Los anteriores incisos se refieren específicamente a las condiciones que 
observan los países del Tercer Mundo. y la m3.nf'ra de eliminar la brecha 
económica que existe entre estos y los países desarrollados. 

Cabe señalar que para podc-r realizar la protección, conservación y 
el mejoramiento del medio ambiente, se necesitan recursos económicos 

1.-1 ECHEVERRÍA, Luis. Preámbulo de la Carta de los Derechos y Deberes Eco
n6micos de los Estados. Coloquio sobre la Carta. Editado por la Asociaci6n Nacio_ 
nal de Abogados. México, 1975, p. 135. 

15 1 dem., p. 136. 
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y dañar el medio ambiente tiene repercusiones económicas también, de 
ahí la idea de incluir al inciso f). 

También en el preámbulo de la Carta se menciona que para esta~ 

blecer y mantener un orden económico y social se requiere de los siguien. 
tes medios: relaciones económicas internacionales más racionales y equi
tativas, crear condiciones para una mayor expansión del comercio, coope
ración económica, así como el fortalecimiento de la independencia econó
mica de los países en desarrollo, establecer y promover relaciones econó
micas internacionales teniendo en cuenta los diferentes grados de desa
rrollo de los países subdesarrollados.16 

2.1.2 Capitulo IJ de la Carta 

Artículo 1. Todo Estado tiene el derecho soberano e inalienable de elegir 
su sistema económico, así como su sistema político, social y cultural, de 
acuerdo con la voluntad de su pueblo, sin ingerencia, coacción o. amenaza 
externa de ninguna clase.11 

En este artículo se establece un nexo trascendental entre el principio 
de autodeterminación y el de no~intervención, los cuales se complementan 
el primero en el ámbito territorial de un pueblo y en el internacional el 
otro. 

Este artículo tiene su secuencia lógica en el artículo 2, inciso 1 del 
mismo capítulo I1, en que se declara que, "Todo Estado tiene y ejerce 
libremente soberanía plena y permanente, incluyendo la posesión, uso y 
disposición sobre toda su riqueza, recursos materiales y actividades eco
nómicas" .18 

Para establecer el sistema económico interno de un Estado, se requiere 
de libre disposición de los recursos, el control sobre la riqueza y los fac
tores de actividad económica. 

Los recursos no renovables son los que entrañan el aspecto más im
portante de la riqueza de cada Estado ya que constituye su patrimonio 
natural sobre el que tiene que ejercer completa y soberana dominación y 
dentro de estos recursos no renovables cabe hacer la distinción entre los 
recursos que no son indispensables para el sostenimiento de la vida de 
los pueblos y aquellas sin los cuales esa vida resulta imposible.19 

Debido a que los recursos naturales no renovables no están repartidos 
equitativamente, y que el desarrollo de los pa~ses no es idéntico, se origi
nan problemas por la posesión y uso de estos recursos naturales no reno--

16 Idem., pp. 136-137. 
11 Idem' J p. 139. 
18 1 dem' J p. 140. 
19 MENDlETA y NúÑEz, Lucio. Trascendencia y significado de la libre dispo

sici6n de los recursos naturales de los pueblos. Coloquio sobre la Carta de los De
rechos y Deberes Económicos de los Estados, Editado por la Asociación Nacional 
de Abogados. México, 1975, p. 29. 
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vables, siendo 105 países poderosos los que han presionado en múltiples 
formas para apoderarse de estos últimos. 

Con el objeto de defender a los países débiles de estos abusos, en el 
inciso 2 del mismo artículo 2, del Capítulo II, la Carta establece: 

a) el derecho de reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversio
nes extranjeras; 

b) reglamentar y supervisar las actividades de empresas trasnacio
nales; y 

e) nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de los bienes ex
tranjeros. 

El artículo 30. del mismo Capítulo II, especifica la forma de proteger 
el uso de los recursos naturales dándoles la óptima utilización. 20 

Artículo 13 Incisos 1 al 4.-La ciencia y la tecnología deben contribuir al 
desarrollo del Tercer 1\1undo, mediante el aprovechamiento de los bene~ 
ficios de la investigación, "escatimar los avances científicos y los hallaz
gos tecnológicos, defonnarlos y adulterarlos, proporcionar tecnologías ina~ 
decuadas u obsoletas, constituyen tipos de agresión económica.21 

Las empresas trasnacionales son por su naturaleza misma centros de 
decisión y afluentes exclusivüs de la oferta de tecnología, cuyas decisiones 
se tornan en función de la estratégica global y de la rentabilidad de las 
mismas empresas y nunca en función de las necesidades del país en que 
operan, de ahí la necesidad de crear medios de defensa en contra de ellas. 

En varios de los artículos del mismo Capítulo II se hace referencia 
al Comercio Internacional y la manera que los países subdesarrollados 
pueden a través del mismo, mejorar sus condiciones. La Ley de Comercio 
Internacional, aprobada por el Presidente Ford el 3 de enero de 1975 
y la que representa una verdadera agresión a los países en vías de desa~ 
rrollo, ya que el ejecutivo puede reducir o eliminar una serie de tarifas 
arancelarias o barreras no arancelarias, o bien, aumentar impuestos en cier
tos renglones, constituye una amenaza para aquellos que no estén de acuerdo 
con las porticas de los Estados Unidos; establece una protección contra 
la competencia de productos extranjeros, relaciones comerciales con países 
que no tengan la cláusula de nación más favorecida y faculta al presiden~ 
te de los Estados U nidos para determinar la lista de naciones y productos 
que pueden entrar en este país y las condiciones a las que deben so
metcrse. 22 

:;0 [dem., pp. 30-31. 
21 CARcÍA LÓPEZ SA:'-.:TAOLALLA, Agustín. Qué se entiende por agresión eco~ 

nómica y cuáles son los instrumentos y presiones tendientes a reducir la sobuanía 
política de los Estados. Coloquio sohre la Carta de los Derechos y Deberes. Edit. 
por la Asociación Nacional de Abogados. México, 1975, p. 49. 

22 [dem., p. 51. 
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La respuesta a políticas de esta naturaleza ha sido la fonnación de 
bloques de países y la creación de organismos como la OPEP y otras con 
finalidades similares de protección. 
Artículo 6. Es deber de los Estados contribuir al desarrollo del comercio 
internacional de mercancías en especial a través de arreglos mediante la 
conclusión de acuerdos multilaterales a largo plazo sobre productos bási
cos, teniendo en cuenta los intereses de productos y consumidores. Todos 
los Estados comparten la responsabilidad de promover la corriente y el 
acceso regulares de todas las mercancías a precios estables, remunerati
vos y equitativos, contribuyendo al desarrollo armónico de la economía 
mundial, teniendo en cuenta los intereses de los países en desarrollo. 

Al considerarse como un deber de los Estados el contribuir al desa
rrollo del Comercio Internacional, es que no quede al libre arbitrio e in
tereses de cada Estado en particular, instrumentando jurídicamente los 
acuerdos multilaterales al evitar que tanto productores como consumidores 
tomen ventaja?3 
Artíoulo 28. Todos los Estados tienen el deber de cooperar a fin de lograr 
los ajustes de los precios de las exportaciones de los países en desarrollo, 
con relación a los precios de sus importaciones, con el propósito de pro
mover términos de intercambio justos y equitativos para estos, de manera 
tal que sean remunerativos para los productos y equitativos tanto para los 
productores como los consumidores. 24-

Al hablar de cooperar para realizar ajustes en los precios de expor
tación de los países en desarrollo, esto tiende a coadyuvar a la desapa~ 
rición del desequilibrio tradicional entre importación y exportación deri
vado de los desajustes de los precios de ambos y que han afectado a los 
países libres. 

Ca~ señalar que en lo económico, la crisis más importante y que 
afecta a ricos y pobres es la inflaci,én. Dados los postulados de la Carta 
en la que se mencionan múltiples instrumentos económicos, se pueden 
programar las actividades conociendo con mayor certeza las condiciones 
'en que se podría operar. 

Finalmente, un objetivo fundamental de la Carta es promover el es
tablecimiento de un nuevo orden económico internacional basado en la 
.equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y 
1a cooperación entre todos los Estados, sin distinción de sistemas econó
micos y sociales.25 

23 ECHEVERRÍA, Luis. Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados. Coloquio scobre la Carta. Editado por la Asociación Nacional de Aboga
dos, México, 1975, p. 142. 

24 Idem., p. 151. 
25 GoNZÁLEZ ALPuCHE, Juan. Pronunciamiento ft'nal del Coloquio sobre la 

Carta de los Derechos y Deberes ... Coloquio sobre la Carta. Editado por la Aso
.ciación Nacional de Abogados, México, 1975, p. 12. 
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Afganistán 
Albania 
Alemania 

(República 
Democrática) 

Alto Volta 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Bahamas 
Bahrcin 
Bangladesh 
Barbados 
Bielorrusia 
Birmania 
Bolivia 
Botswana 
Brasil 
Bulgaria 
Burundi 
Bután 
Camerún 
Ccntroafricana 

(República) 
Colombia 
Congo R. P. 
Costa de Marfil 
Costa Rica 
Cuba 
Chad 
Checoslovaquia 
Chile 
China 
Chipre 
Dahomey 
Dominicana 

(República) 
Ecuador 

Anexo 

Votación de la Carta en la O.N.U. 

Egipto 
Emiratos Árabes 

Unidos 
Etiopía 
Fidji 
Filipinas 
Finlandia 
Gabón 
Cambia 
Chana 
Grecia 
Grenada 
Guatemala 
Guinea Bisau 
Guinea Ecuatoriana 
Guinea 
Guyana 
Haití 
Honduras 
India 
Indonesia 
Irak 
Irán 
Islandia 
Jamaica 
Jordania 
Katar 
Kenya 
Khmer 

(República) 
Kuv .. 'ait 
Laas 
Lesotho 
Líbano 
Libia 
Madagascar 
Malasia 

(Federación) 
Malawi 

Votos a favor: 120 

Máli 
(República de) 

Malta 
1.1arruecos 
Mauritania 
l\1éxico 
Mongolia 
Nepal 
Nicaragua 
Ni~er 
Nigeria 
Nueva Zeland ia 
Oman 
Pakistán 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Ruanda 
Rumania 
El Salvador 

(República de) 
Senegal 
Sierra Leona 
Singapur 
Siria 
Somalia 
Siri Lanka (Ceilán) 
Suazilandia 
Sudán 
Suecia 
Tailandia (Siam) 
Tanzania 
Togo 
Trinidad Tobago 
Túnez 
Turquia 
Ucrania 
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Uganda 
Unión Soviética 
Uruguay 
Venezuela 

Votos en contra: 6 

Alemania 
(República 
Federal) 

Abstenciones: 10 

Austria 
Canadá 
España 
Francia 

Yemén R. A. 
Yemén 

(República Popular) 
Yugoslavia 

Bélgica 
Dinamarca 
Estados Unidos 

Holanda 
Italia 
Irlanda 
Israel 

Zaire 
Zambia 

Gran Bretaña 
Luxemburgo 

Japón 
Noruega 

Durante la votación estuvo ausente el representante de las Islas Mal
vinas; la República de Sudáfrica no votó por carecer de .este derecho.2

' 

Resolución de la ONU sobre la Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados 

Anexo 2 

El 12 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
por abrumadora mayoría la Resolución A/10453 referente a la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Según la resolución, el 
Consejo Económico y Social del organismo mundial habrá de revisar la 
aplicación de la Carta. 

A diferencia de hace un año, sólo se produjeron tres votos en contra: 
los de la República J'ederal de Alemania, Estados Unidos de América y 
Reino Unido de la Gran Bretaña. Esto es, cambiaron de posición Bélgica, 
Dinamarca y Luxemburgo, países que anteriormente se habían manifes
tado contrarios al documento que el Presidente EcheverrÍa propusiera 
ante la III UNCTAD el 19 de abril de 1972 en Santiago de Chile. En 
esta ocasión, se abstuvieron de votar. 

'26 ECHEVERRÍA, Luis. Carta de los Deberes y Derechos Econ6micos de los 
Estados. Coloquio sobre la Carta. Editado por la Asociación Nacional de Abogados, 
México, 1975, pp. 133-134. 
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Resolución A/I0458 

NACIONES UNIDAS 
As,amblea General 

Trigésimo Período de Sesiones 
Tema 64 del Programa 

123 

La Asamblea General, en su Trigésimo Período de Sesiones, aprobó hoy 
la siguiente resolución: 

La Asamblea General, recordando su Resolución 3281 (XXIX) del 
12 de diciembre de 1974, por la que adoptó solemnemente la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

Reafinnando también que, en su Resolución 3362 (S-VII) del 16 de 
septiembre de 1975, la Asamblea General reafirmó que la declaración y 
el Programa de Acción sobre el establecimiento de un nuevo orden eco
nómico internacional, así como la Carta de Derechos y Deberes Econó
micos de los Estados, sentaban las bases de ese nuevo orden, cuya conso.
lidación y desarrollo son imperativos para el fortalecirrúento de la segu
ridad internacional y de las relaciones de amistad y la cooperación entre 
los Estados. 

Reafirmando la importancia del art,culo 34 de la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, que dispone que la Asamblea Gene
ral llevará a cabo un examen sistemático y completo de la aplicación de 
la Carta, que abarque tanto los progresos realizados como las mejoras y 
adiciones que puedan resultar necesarias, tomando en cuenta todos los 
factores económicos, sociales, jurídicos y de otra Índole que guarden re
lación con los principios y finalidades de la Carta. 

Teniendo en cuenta el hecho de que, para el adecuado desempeño 
de esas funciones, la Asamblea General debe contar con la plena coope
ración de sus órganos competentes. 

Teniendo presente la función asignada al Consejo Económico y So
cial, que es definir el marco de política y coordinar las actividades de 
todas las organizaciones, instituciones y órganos subsidiarios del sistema de 
las Naciones Unidas para la aplicación del Programa de Acción sobre 
el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. 

1. Reitera solemnemente b determinación conjunta ele reforzar y 
desarrollar el nuevo orden económico internacional, que se basa 
en la Declaración y el Programa de Acción sobre el establecimiento 
de un nuevo orden económico internacional, aprobados por la 
Asamblea General en su Sexto Período Extraordinario de Sesiones, 
y en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, 
aprobada por la Asamblea General en su Vigésimo Noveno Pe
ríodo de Sesiones. 
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2. Invita a los Estados Miembros a que adopten todas las medidas 
adecuadas para la pronta consecusión de esos objetivos. 

3. Decide confiar al Consejo Económico y Social la tarea de revisar 
la aplicación de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados con miras a preparar adecuadamente su examen siste
mático y completo por la Asamblea General como tema separado, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Carta, y pedirle 
que informe a la Asamblea, en su Trigésimo Segundo Período de 
Sesiones, sobre los progresos realizados. 

4. Pide al Consejo Económico y Social que en los programas de sus 
Períodos de Sesiones de Verano incluya un tema sobre la Carta 
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados a fin de cumplir 
la tarea que se le asigna en el párrafo 3 supra. 

5. Pide al Secretario General que, hábida cuenta de la importancia 
de la opinión pública mundial, dé la más amplia difusión a la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados para fa
cilitar la observancia de sus disposiciones. 

6. Pide a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, a la Organización de las Naciones Unidas para el Des
arrollo Industrial, a los organismos especializados, al Organismo 
Internacional de Energía Atómica y a las Comisiones Regionales 
del Sistema de las Naciones Unidas que continúen estudiando los 
progresos logrados en la aplicación de la Carta de Derechos y De
beres Económicos de los Estados y que infonnen a la Asamblea 
General por conducto del Consejo Económico y Social". 21 

2.2 EL SELA 

2.2.1 Creación y fines del SELA 

El Sistema Económico Latinoamericano (SELA), fue creado el 17 de 
octubre de 1975 mediante la suscripción del Convenio de Panamá, tiene 
como antecedente el CECLA y como inspiración la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados y el programa de acción sobre el es
tablecimiento de un nuevo orden económico internacional. Quedó cons
tituido por todos los Estados soberanos Latinoamericanos existentes en 
ese momento. 

El artículo 2, capítulo 1 del Acta Constitutiva dice: 

'27 Resolución de la ONU sobre la Carta de los Derechos y Deberes Econó
micos de los Estados. El Gobierno Mexicano 10.-31 de diciembre de 1975. Edit. 
por la Presidencia de la República, pp. 400-403. 
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"El SELA es un organismo regional de consulta, coordinación, coope
ración y proporción económica y social conjunta, de carácter permanente 
con personalidad jurídica internacional, integrada por Estados Latino
americanos. 

Su fin es la búsqueda de la resolución de los problemas comunes la
tinoamericanos,,/,g y para lograrlo tiende a la unidad e integración de 
América Latina, a la coordinación de los países que la fonnan, en too05 
los ámbitos económicos y sociales internos y en mecanismos de defensa y 
posiciones estratégicas frente a terceros en un intento por aprovechar más 
plena e independientemente las posibilidades económicas y de desarrollo 
de América Latina en beneficio de 105 latinoamericanos para que sean 
ellos los que disfruten de esa riqueza mejor distribuida. 

Así, el artículo 3, capítulo 1 dice: 

"Son propósitos fundamentales del SELA: 

a) Promover la cooperación interregional, con el fin de acelerar el 
desarrollo económico de sus miembros. 

b) Promover un sistema permanente de consulta y coordinación para 
la adaptación de posiciones estratégicas comunes sobre temas eco
nómicos y sociales, tanto en los organismos y foros internacionales 
como ante terceros, países o grupos de países".::!9 

Los presidentes de México y Venezuela, en una declaración conjunta 
especificaron dichos propósitos en los siguientes puntos: 

- Estudiar estrategias de desarrollo. 
- Deternúnar políticas de cooperación. 
- Articular las acciones de defensa de los precios de los productos 

básicos. 
- Coordinar las estrategias de empico y comercialización recursos 

naturales. 30 

- Fortalecer el poder de compra de bienes de capital y tecnología. 
- Garantizar el abastecimiento de insumos industriales y alimentos. 
- Orientar y estimular la acción de los diversos procesos de integra-

ción regional y subregional. 
- Definir, orientar y apoyar acuerdos de complcmentación y coin

versión industrial. 

"2-8 ALEJO, Francisco Javier; HURTADO, Héctor. El SELA, un mecanismo para 
la acción, Archivo del Fondo, No. 58, F.C.E., p. 46. 

"2-9 [dcm., p. 47. 
30 Al promover empresas multinacionales Latinoamericanas, se propone explo

tar los recursos básicos, así como estimular la política regional de producción y 
abastecimiento en materia agrícola y recursos. 

DR © 1997, Instituto de Investigaciones Jurídicas



126 SERGIO DOMINGUEZ VARGAS 

- Propiciar y organizar la investigación científica y tecnológica y la 
formación de profesionales y técnicos. 31 

- Diseñar y poner en operación instituciones financieras que estimu
len actividades fundamentales para los países latinoamerÍcanos.32 

"Podría también en caso necesario, pronunciarse a nivel político para 
fortalecer la marcha de las acciones concretas en la dirección deseada".33 

2.2.2 Estructura Orgánica 

Para avitar un exceso de control paralizador, se decidió que SELA 
sería un organismo de los gobiernos pero no supranacional -sino multi
nacional-, que les indique rumbos deseables teniendo ellos facultad de 
aceptar o no las indicaciones. 

El articulo 19 del Acta Consultiva dice: 

"Los acuerdos concretos y específicos que se refieren a la coopera~ 
ción regional sólo serían obligatorios para los países que participen en 
ellos"34 y no se requiere la voluntad de todos los miembros para realizar 
acciones de cooperación, basta la aprobación de dos o más. 

Los órganos del SELA son: El Consejo Latinoamericano; los Comités 
de Acción y la Secretaría Permanente. 

a) El Consejo Latinoamericano es un órgano supremo integrado por 
representantes de los Estados miembros y que tiene las funciones 
de dirección, orientación y supervisión.35 

b) Los Comités de acción sirven como realizadores de "estudios, pro~ 
gramas y proyectos específicos y para la preparación de posiciones 
negoriadoras conjuntas de interés para más de dos Estados miem· 
bros ... 31l 
Están integrados por representantes de los Estados miembros inte~ 
resados.31 Sus actividades deben ajustarse a los objetivos del SELA 
y deberán hacer un informe anual de estas, frente al Consejo La
tinoamericano. 

e) La Secretaría Permanente es el órgano técnico administrativo del 
SELA, dirigido por un Secretario Permanente a su vez asistido 
por un Secretario Permanente Adjunto. Tiene capacidad de acción 

al Al coordinar e intercambiar información y experiencias al respecto. 
32 1 dem., p. 60. 
33 1 dem., p. 36. 
34 1 dem., p. 3a. 
35 Idem' J p. 37. 
M Idem., pp. 3a·39 . 
.81 Lo que convierte al sistema en un organismo vivo que da cabida a las ini

ciativas de todos sus participantes. 
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y de proposición; fue concebido como un centro intelectual e ima· 
ginativo del sistema, que, dentro de los lineamientos generales es· 
tablecidos por el Consejo Latinoamericano, sea capaz de sugerir a 
los Estados miembros, e incluso a los esquemas sub regionales de 
integración, cursos de acción que lleven a la realización de los 
objetivos y propósitos fundamentales del sistema.ss 

"Es un órgano de alto nivel técnico y con capacidad de movilizar 
los recursos técnicos existentes tanto en los gobiernos de los Estados 
miembros como en los organismos internacionales que operan en 
la región. 39 

2.3 Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, (ALALC)40 

Fundación: 

Se estableció el 2 de junio de 1961, después de la ratificación del Tratado 
de Montevideo, finnado el 18 de febrero de 1960. 

Objetivos: 

Eliminar gradualmente y en forma recíproca los derechos y restricciones 
que afectan la importación de bienes originados en el territorio de cual~ 
quier parte contratante. 

Dentro de su estructura existe un comité con poder para establecer 
comisiones consultivas y pedir asistencia técnica y cooperación a la Co
misión para América Latina (CEPAL), el Consejo Interamericano Eco
nómico y Social de la OEA (elES) y el Banco Interamericano del Des
arrollo (BID). 

El grupo Andino considerado como un bloque subrcgional se estable
ce cn 1969. 

Los países miembros de la ALALC son: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

2.4 Banco Centroamericano de Integración Económica41 

Fundación: 

Se estableció el 8 de mayo de 1961 en Managua, por los gobiernos de El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La sede está 
en Tegucigalpa (Honduras). 

ss 1 dem., p. 40. 
89 1 dem .• p. 40. 
4.0 Yearbook 01 International Organization, 1974. Editado por Union oí In

ternational Association. Bruselas 1974, 15a. Edición, p. 2877. 
4l Idem., p. 228. 
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Objetivos: 

Promueve la integración económica de los países miembros y el desarrollo 
económico equilibrado entre los pa\scs, financia proyectos y ayuda al des
arrollo del comercio en el Mercomún. 

2.5 Banco Interamericano del Desarrollo (BID)" 

Fundación: 

Se estableció el 8 de abril de 1959, finnando los delegados de 21 países 
el acuerdo con el que entró en funciones el 30 de diciembre de 1959, e 
iniciando sus operaciones ello. de octubre de 1960. La sede está en 
Washington. 

Objetivos: 

Contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico de los países 
miembros, individual y colectivamente, conceder o garantizar préstamos 
para beneficio de los países miembros, ya sea a las agencias gubernamen
tales o a empresas privadas localizadas dentro de los. Estados Miembros, 
sin requerir garantía del respectivo gobierno. Otro de sus objetivos es 
proporcionar asistencia técnica y asesorar en el campo de actividad que le 
concierne. Actúa con sus recursos corrientes de capital y con un fondo 
para operaciones especiales, ambos aportados por todos los países miem
bros. También administra otros fondos confiados al Banco por los países 
miembros y por otros países. 

Los préstamos obtenidos de los recursos corrientes del Banco son re
pagados en la moneda en que fueron pagados, mientras que los préstamos 
provenientes del Fondo para Operaciones Especiales pueden ser pagados 
en su totalidad con o en parte en la moneda del prestamista y con amor
tizaciones e intereses fáciles. Los préstamos de fondos bajo administra
ción se llevan a cabo bajo términos y condiciones acordadas entre el 
Banco y países de donde provienen loo préstamos. 

2.6 Banco para el desarrollo del Caribe4.
g 

Fundación: 

Se estableció el 18 de octubre de 1969 y entró en funciones el 26 de ene
ro de 1970. La sede está en Bridgetown (Barbados). 

42 Idem., p. 1069 . 
., Idem., p. 4023. 
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Objetzvos. 

Contribuir al desarrollo economICO y al creCImIento de los países caribe
ños. Promotor de cooperación económica y de la integración entre sus 
miembros, con especial énfasis en las necesidades más urgentes de los 
países menos desarrollados de la región. Colabora con programas de agri
cultura otorgando créditos para el mejoramiento de las parcelas y prés
tamos a los gobiernos para infraestructura turística. 

Respecto a educación, canaliza recursos a los gobiernos para que estos 
otorguen becas para estudiantes mayores de 15 años y para cursos univer
sitarios, capacitación de profesores y entrenamiento técnico y vocacional. 

2.7 Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones·· 

Fundación 

Se estableció en 1965 en Río de J aneiro en la reumon de Ministros de 
Relaciones Exteriores de los países miembros de la OEA, y sus activida
des empezaron el lo. de junio de 1968. La sede está en Bogotá (Co
lombia) . 

Oh ¡etivos: 

Entre sus actividades está la investigación de mercados en Estados Unidos 
y Europa Occidental, asistencia técnica y servicio de información para los 
países miembros. 

Opera bajo el control del Comité Interamericano de la Alianza para 
el Progreso y la contribución voluntaria de los miembros en lo que se 
refiere al aspecto financiero. 

2.8 Comisión del Acuerdo de Cartagena44R 

Fundación: 

Se estableció el 26 de mayo de 1969 en Bogotá, al finnar un acuerdo 
Bolivia) Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Este acuerdo subregional fue 
aprobado por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). 

Objetivos: 

Alcanzar eguilibrio y desarrollo coordinado con los países miembros por 
medio del desarrollo económico de estos, integración económica, facili-

44 Idem.~ p. 1049. 
-Ha 1 dem., p. 58. 
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tando este proceso de integración a través del Tratado de Montevideo y 
mejorando las condiciones del mercado común, con el propósito de incre
mentar el nivel de, vida de los habitantes de la región. 

Entre las actividades de este acuerdo, están 105 programas para la in
tegración de los aspectos industrial, agrícola, monetario, fiscal y comercial, 
así como infraestructuras físicas y sociales, y la eliminación de barreras 
arancelarias. 

2.9 Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP)" 

Fundación: 

Se estableció en noviembre de 1963 en la reuman del Consejo Interame
ricano Económico y Social. La sede está en Washington. 

Objetivos: 

Alianza para el Progreso, que fue establecida en la Carta de Punta del 
Este el 17 de agosto de 1961 por los representantes de 20 países de la 
OEA; Barbados y Trinidad Tobago se hicieron miembros en 1967; Ja
maica en 1969. 

2.10 Instituto Caribeño para la Alimentación y la Nutrición46 

Fundación: 

Se estableció en 1967 bajo los auspIcIOS de la FAO y la Organización 
Panamericana de la Salud. Con sede en Kingston (Jamaica). 

Objetivos: 

El mejoramiento de la situación alimenticia y nutricional a través de tres 
principales funciones: 

a) entrenamiento, servicio técnico e infonnación; 
b) investigación; 
e) diseminación de las ideas e infonnación. 

Hay dos centros: uno en J arnaica y otro en Trinidad. 

015 l dem' J p. 1059. 
46 1 dem., p. 207. 
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2.11 Instituto Internacional del AIgodón47 

Fundación: 

Se estableció en febrero de 1966 con sede en \Vashington y oficinas pro
motoras en Bruselas (Bélgica) y bajo los auspicios del Comité Internacio
nal Asesor del Algodón. 

Objetivos: 

Desarrolla programas de investigación de mercados, técnicas de investiga
ción utilizadas, relaciones públicas y promoción de ventas para estimular 
la demanda del algodón. 

2.12. Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 48 

Fundación: 

Se originó en Bagdad en septiembre de 1960; sus estatutos se establecie
ron durante' la segunda conferencia celebrada en enero de 1961 en Ca
racas. La sede está en Viena. 

Objetivos: 

Son uniÍicar políticas respecto al petróleo, por parte de los pa;ses mlem
bros, y determinar los mejores medios para salvaguardar los intereses de 
los países miembros individual y colectivamente. 

Entre las actividades de la OPEP se puede mencionar la información 
relacionada con la industria del petróleo, dirección técnica y económica 
así como políticas de coordinación para lo que hace el petróleo. 

3. Organismos Internacionales 

3.1 El Tercer }dundo y el Comercio Internacional 

En el campo capitalista del comercio internacional hay corrientes co
merciales y corrientes comerciales inversas, dentro de las cuales los países 
evolucionados y los del Tercer :Mundo respectivamente, dirigen sus ex
portaciones; corriefites delineadas por las relaciones coloniales, que han 
ido evolucionando y haciéndose menos precisas y que según los países o 
grupos de países que comercian dentro de ellas, se dan de la siguien
te manera: 

47 Idem .• p. 2124. 
48 1 dem' J p. 3035. 
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Corrientes Comerciales 

Estados Unidos: Su mercado "clásico" era América Latina que sigue 
siendo su principal comprador pero para la que ha disminuido sus expor
taciones, las que han aumentado para el Asia del Sur y del Este, abriendo 
brecha en algunas posesiones británicas. 

Europa Occidental: Tiene un comercio mejor repartido entre las 
cuatro grandes zonas: en primer lugar en Africa, aunque retrocediendo, en 
segundo y tercer lugar, en América Latina y Medio Oriente, progresando 
y; en Jin, en Asia del Sur, descendiendo. 

Japón: Aumentó su comercio con Asia del Sur y del Este y lo dis
minuyó con África. 

Corrientes Comerciales Inversas 

América Latina: 
y en segundo lugar 
van en aumento. 

Exporta principalmente a Estados Unidos y Canadá 
a Europa Occidental hacia la cual sus exportaciones 

Africa: Exporta a Europa Occidental casi en su totalidad. 
Asia del Sur y del Este: Su principal importador es Europa Occiden

tal, con una tendencia a la disminución y el segundo lugar lo ocupan 
Estados Unidos y Canadá con un aumento progresivo. 

Hay además corrientes intrazonales, de estos grupos de países entre 
sí, que están organizadas de la siguiente manera: 

Grupo de los Países del Tercer Mundo, cuyo porcentaje de intercamM 

bio entre sus componentes es s610 de un cuarto de sus exportaciones totales. 
Del análisis de los cuadros anteriores que muestran la estructura clá· 

sica del comercio del mundo capitalista, se desprenden las siguientes si
tuaciones: 

- Cada uno de los tres grupos considerados como capitalistas evolu
cionados exportan principalmente a uno de los tres cantinentes del mun
do subdesarrollado; 

- El feudo de los Estados Unidos en Latinoamérica se reduce progre
sivamente en favor de Europa Occidental; 

- Las corrientes inversas de América Latina y Asia del Sur y del Este 
están en situaciones y movimientos simétricos a los registrados en las 
corrientes de Estados Unidos y Europa Occidental respecto a ellos;49 

- Los países capitalistas evolucionados dependen prioritariamente de 
sí, mismos en su comercio exterior; 

40 La distribuci6n geográfica de las exportaciones del Medio Oriente es menos 
significativa en la medida en que, dominadas sobre todo por el petr6leo, se dirigen 
especialmente hacia los países compradores de esta fuente de energía. 

DR © 1997, Instituto de Investigaciones Jurídicas



PARTICIPACION ECONOMICA, TERCER MUNDO 133 

- El Tercer Mundo "para cerca de las tres cuartas partes de sus ex
portaciones depende únicamente de los países capitalistas"/o,u dependencia 
que va aumentando y empeora la situación comercial de los países. 

Puede de lo anterior concluirse que las corrientes comerciales y las 
corrientes comerciales inversas que estructuran las relaciones entre capita
listas desarrollados y tercennundistas, aunque todavía marcan una estruc
tura bilateral clásica del comercio internacional, tienden a devanecerse 
dándose cada vez más una "alineación de esos lazos comerciales bilatera
Ics",50 que "el bilateralismo comercial. .. de hace 15 o 20 años tiende a 
ser sustituido progresivamente por el multilateralismo" y sin embargo, y 
ahí estriba lo grave de la situación, ese cambio estructural no va acom
pañado de cambios esenciales; ya no es un país colonialista el que co
mercia, en desigualdad de circunstancias, con un país colonizado; es verdad: 
"el explotador de un detenninado país del Tercer 1fundo tiene cada vez 
menos el rostro de un detenninado país de Europa Occidental o de Amé
rica del Norte", pero al mismo tiempo tiene cada vez más el rostro del 
propio sistema imperialista.50a 

En este neocolonialismo, pues, los caminos son distintos que los del 
colonialismo, pero sus fines y resultados son los mismos; es por esto que 
los productos motivo de comercio siguen estando repartidos en las mismas 
proporciones o aún en proporciones más dispares en nuestros días; que 
las exportaciones de los países capitalistas evolucionados están fonnados 
en un 79% por artículos manufacturados y que; al contrario las corrientes 
inversas en sus nueve décimas partes, están constituídas por productos 
primarios o semielaborados51 que en su mayoría "van a la cabeza de cada 
país" ,5'2 que son indispensables para su desarrollo y, que además repre
sentan el mayor porcentaje de la producción total de materias primas del 
Tercer Mundo. 

y es también de ese imperialismo que no cede, que los precios de 
esos productos manufacturados exportados por el Tercer Mundo, se ele
van con rapidez francamente menor que los precios de los productos 
industrializados, importados por él, lo que hace que los países evolucio
nados ganen en su detrimento. 

El resultado ha sido, y seguirá siendo, para el Tercer Mundo un de
tenoro y para los capitalistas evolucionados un mejoramiento, de lo que 
se conoce como "relación de precios del intercambio", es decir: 

49a El Tercer Mundo en la economla mundial. "Comercio y Transportes", p. 57. 
50 No sin dificultad en algunos casos pues los intereses creados dentro de 

ciertas corrientes son de tal magnitud que resisten fuertemente a esas tendencias 
al alineamiento. 

l50a El Tercer Mundo en la economía, cit., p. 57. 
151 1 dem., pp. 57 a 96. 
1:1'2 Idem. 
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Los ha jos ingresos provenientes de la exportación de materias primas, 
limitan al Tercer Mundo el poder de compras le artículos manufactu
rados. 53 

El régimen establecido de imperios económicos sobre los productos del 
Tercer Mundo se agrava y a ello contribuyen una serie de factores que 
rigen el comercio internacional del mundo capitalista que serían: 

- Las barreras arancelarias elevadas, 
- El libre juego del comercio internacional, 
- Ciertas políticas llamadas de ayuda están desvirtuadas coroo por 

ejemplo: el avance científico y la tecnología, nunca exportadas 
por los países desarrollados a nivel y en cantidad suficiente para 
la obtención de óptimos resultados por parte de los países tercer-, 
mundistas; 

- Los préstamos para el desarrollo generalmente dirigidos a objetos 
de interés para los países prestamistas en el sentido de que servirán 
para comprarles tecnología a ellas mismas, para explotar y a veces 
semi terminar productos que les serán vendidos a bajo precio, et
cétera; 

- Las empresas multinacionales, fuga extraordinaria de capital, que 
nunca han querido reinvertir sus ganancias de manera positiva para 
los países de donde los extráen. 

- El monopolio del transporte cuyos fletes se presentan elevados para 
los países en desarrollo. 54 

En conclusión: 

Los países capitalistas evolucionados y en menor medida, los países 
socialistas tratan, o dicen, tratar, de satisfacer, de alguna manera, las 
necesidades del Tercer Mundo y de otorgarles facilidades para su des
arrollo así, tanto países como grupos de países evolucionados han otorgado 
a los desprotegidos lo que podríamos llamar ayuda pública, científica, 
tecnológica y, por otro lado, las empresas multinacionales pretenden lle
varles lo que sería la ayuda privada. En este capítulo con el análisis de 
organismos internacionales susceptibles de vertir esa ayuda, y de la si
tuación de las empresas trasnacionales, trataremos de saber hasta que 

153 Y entre estos; los bienes de producción necesarios para el rápido desarrollo 
industrial, a su vez indispensable para un rápido desarrollo econ6mico. Esos bajos 
ingresos son aún más bajos porque, además, el porcentaje de exportaciones del 
Tercer Mundo va en disminuci6n desde 1948 (de 30 a 20% en 17 años caída 
enorme aún considerando la situación de postguerra en la que la producción en 
los países del Tercer Mundo, estaba incrementada). 

¡¡.'" Al Tercer Mundo no le corresponde más del 6% del tonelaje bruto de 
la flota mercante mundial. 
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grado esa ayuda es efectiva y, en su caso, por que no puede serlo, por
que, en realidad ¿ solamente los países subdesarrollados dependen de los 
de los países capitalistas evolucionados? o bien, ¿ éstos dependen enonnc
mente de aquellos lo que da a la "ayuda" un cierto fondo de interés? 

y esa dependencia inversa, importante para este análisis estriba en que: 

-El Tercer Mundo, registra la producción más grande de materias 
primas, energéticas, del subsuelo, etcétera, materias de las que de
pende la industrialización de los países poderosos; "en efecto, el 
mundo se ha vuelto cada vez más dependiente de los combustibles 
y de los minerales que los países en vías de desarrollo pueden pro
ducir abrumadoramente y a ba.jo preci055 y, lo que es más grave, 
esa depenlencia es cada yez mayor; Pierre Jalleé dice al respecto: 
"está permitido afinnar que en un plazo de 20 años las fábricas de 
los países imperialistas en su conjunto será infinitamente más depen
dientes de materias primas y, sobre todo, de los productos del 

subsuelo del Tercer Mundo de lo que son hoy" ... puede así afirmarse 
que el Tercer Mundo es la válvula de seguridad del sistema capitalista 
en su conjunto, y que lo será cada vez más. 5G 

Menos importante pero digno de tomarse en cuenta es el hecho de 
que los países industrializados necesit3n conservar el mercado, que para 
sus productos industriales, representa el Tercer 1.1undo, y del que depen
den también en gran medida. 

Estos dos fadores de lo que podríamos llamar Hdependencia inversa" 
de los países capitalistas evolucionados respecto del Tercer Mundo, permi
ten dudar de las buenas intenciones de la "ayuda" al tercer mundo, cuyo 
verdadero desarrollo dentro de líneas económicas sanas, podría ser nega
tivo a los fines de los países desarrolIalos. Porque, los países en vías de 
desarrollo prestan "su cooperación a los Estados más industrializados des
de hace muchos años al permitirles invertir en sus países y obtener altas 
utilidades, y al abastecerlos de materias primas que ellos procesan y que 
les permiten comerciar de nueva cuenta con otras potencias económicas, 
pero también al convertirse en importantes clientes de sus exportaciones".57 

Recientemente se expresó que los países del Tercer 1\1undo estún pa
gando 11,500 millones de dólares anuales por concepto de amortización 
de intereses de la deuda extem3..58 

55 El Tercer }'lundo en la ewrwmía, cit. p. 9J. 
5fl Jd"m., pp. 95-96. 
;'7 T e,cer Jl,fundo vs. Imperialismo, discurso de ECIIEVERlÚA, p. 175. 
~8 FIGUEREDO, Reynaldo. Presidente del Instituto de Ccmercio Exterior de Ve

nezuela. Declaraciones abril de 1976. 
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Dicha deuda externa del mundo en desarrollo prácticamente se ha 
duplicado en los últimos 5 años, debido al hecho de que el crecimiento 
de necesidades de capital de las naciones subdesarrolladas ha inducido a 
éstas a contraer compromisos con organismos financieros internacionales, 
mediante préstamos directos recibidos de países industrializados, con altas 
tasas de interés y, generalmente, a corto y mediano plazo. El funcionario 
venezolano agregó que "hay opOlSición en varios círculos a la posibilidad 
que se declare una moratoria colectiva, pero Venezuela junto con otras 
naciones de América Latina, Africa y Asia están dispuestas a unirse en 
la gestión para que Se difiera el pago de la deuda externa". Esta mora
toria sería en su caso presentada durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD IV) que se efectuará en 
mayo próximo en Kenya. 

Veremos, en el análisis de organismos internacionales que prNenden 
ejercer la "ayuda" pública y en el de las empresas multinacionales que 
aportan lo que se llama ayuda o inversión privada, si en general hay 
algún resultado positivo para el mejoramiento de las relaciones económicas. 

3.2 Club de Roma 

3.2.1 Intrcducci6n 

Para ampliar los estrechos conductos que la entidad estatal moderna 
impone a los ciudadanos de los diferentes Estados, surgen instituciones 
que agrupan a hombres bien intencionados de diversas nacionalidades, que 
comparten las mismas ideas de bienestar internacional, y cumplen una 
misión tribunicia, que unas veces se aplica indistintamente a materias 
culturales, educativas, de salud, jurídicas, sociales o económicas, sin ca
rácter oficial, y manteniéndose de sus propios recursos, de suscripciones, 
al través del donativo de un benefactor y así desarrollan un cometido 
desinteresado y útil, infonnando a la opinión pública mundial, inspirando 
la acción de los estadistas, orientando la actividad de los gobiernos en 
ciertos ámbitos, llamando la atención hacia problemas y cuestiones tras
cendentes, sirviendo a veces como cuerpos consultivos, o bien, señalando 
direcciones para la mejor integración, cooperación, consulta y equilibrio 
internacionales. 52 

No se trata en estos casos de competir con el Estado. Con la acción 
de estos grupos organizados se busca complementar o suplir o coadyuvar 
en las tareas del Estado en el ámbito de la sociedad humana universal, 

59 SEPÚLVEDA, César. México y el Club de Roma. Colección Metropolitana 
No. 26. Editado por la Secretaría de Obras y Servicios del Departamento del Di&. 
trito Federal, pp. 17-18. 
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cubrir algunas limitaciones de la entidad estatal, que no puede abarcar 
esos aspectos de acción social internacional.60 

En realidad, este tipo de agrupaciones privadas representan la acción 
de los individuos que trasciende el campo de su Estado, para fusionarse 
con los ide:11es de individuos de otras naciones. Viene a ser el auténtico 
lazo de unión entre el individuo y la comunidad de Naciones. 

Estas asociaciones no podrían funcionar sin los Estados, y sin la vida 
de relación internacional de éstos. Son digamos, una reacción frente a 
ciertas limitac.iones del Estado y de las organizaciones intergubernamen
tales como las Naciones Unidas, la OEA y otras, para resolver los pro
blemas básicos de la vida en una comunidad internacional todavía no 
bien organizada.'!;! 

Estas entidades poseen capacidades para la cooperación internacional 
en un campo funcional, que es único en cada caso, y cuya calidad in
trínseca vuelve innecesaria cualquier duplicidad gubernamental, no obs
tante que sus actividades sean por lo general de interés para los gobier
nos. Agrupan a quienes tienen liga común o sea de la identidad de la 
profesión o act:vidad, o de un interés espiritual o intelectual, y que es 
un vínculo más fuerte que las divergencias políticas o nacionales. 

Las características de las instituciones de este tipo es su internaciona
lismo y su carácter de pennanencia.62 

3.2.2 Fundaci6n 

El Club de Roma principió con muy buen pie, pues un pequeño grupo 
de empresarios, de técnicos y de intelectuales de diversos continentes, de 
reconocida reputación profesional y de gran integridad moral, con ideas 
muy precisas, y con preocupaciones muy similares, se reunieron en Roma, 
en 1968." 

El fundador más conspicuo del Club de Roma fue sin duda el señor 
Aurelio Peceeí, dirigente ítalo, consultor de negocios, con nobles inquie
tudes en el campo internacional, que preside el Comité para la Coopera
ción Económica del Atlántico, y miembro de incontables asociaciones y 
grupos que promueven el bienestar intemacional.64 

En 1969, cuando ocurre la segunda reunión de los miembros del Club, 
ya podía asegurarse que esa singular asociación iba a funcionar. Celebró 
reuniones en Berna, (Suiza.) y de él surgió la resolución de patrocinar 

00 Idem., p. 18 
(a Idem., p. 19. 

" Idem., p. 19. ., Idem., p. 23 . .. Idem., p. 23 . 
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un serio estudio sobre el problema que representa el ataque a los recursos 
del planeta -humanos y de materias renovables y nO renovables-, que 
cristalizó en la importante publicación Los límites del crecimiento. Con
tinuaron los encuentros de miembros del Club en Quebec, en 1971, 
en París yen Tokio, en 1973. El 4 de febrero de 1974 empezó su reunión 
en Salzburgo, Austria. 

De una reunión a otra, el Club de Roma aumentó el número de sus 
miembros. Tomó forma legal, incorporándose bajo el Derecho suizo de 
asociaciones, con registro legal en Berna. En una de sus juntas resolvió 
limitar el número de sus miembros a cien. En la actualidad cuenta con 
ochenta y cinco asociados, repartidos en una treintena de países de los 
cinco continentes del globo. 65 

El miembro mexicano del Club, Víctor Urquidi, fonna parte a la vez 
del comité ejecutivo. Los dirigentes, además de Urquidi, son, por orden 
alfabético, Fritz Bottecher, de Holanda, Alexander King, de Francia; Sa
buro Okita, de Japón; Aurelio Peccei, el presidente, de Italia; Eduard 
Pestel, de la República Federfal Alemana; Hugo Thiemann, de Suiza y 
Carroll Wilson, de Estados Unidos.66 

3.2.3 Objetivos: 

Los miembros del Club tienen decidida orientación hacia la econo
mía. Sus fines pueden señalarse brevemente: 

a) interesar a la conciencia del mundo por medio de investigaciones 
de alta categoría técnica y científica sobre algunos problemas crí
ticos o inaplazables, que arrojen luz sobre ellos y permitan las 
grandes decisiones políticas que los resuelvan o eliminen. 

b) Provocar el diálogo entre funcionarios públicos de la más alta 
categoría: empresarios destacados de varios países, intelectuales, 
profesores, con el propósito de conseguir nuevas y útiles actitudes 
frente a los magnos problemas. 

e) Contribuir a una mejor calidad de vida humana, y, como dicen 
sus documentos "cultivar un nuevo humanismo que conduzca a 
la paz mundial, a la justicia social y a la autosatisfacción indi
vidual".67 

El Club de Roma pasó sus dos primeros años en ahondar en el en
tendimiento de la problemática, en la naturaleza y las interacciones de 
sus elementos. Comenzó luego a discutir con personas que están en po-

n5 Idem., p. 24. 
G6 1 dem., p. 25. 
67 Idem., p. 25 
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SIClOn de decidir con respecto a cursos de acción, pero sin obtener una 
inmediata respuesta práctica. Aún aquellos que compartían su preocu
pación con respecto a una crisis inminente estaban demasiado absortos 
en problemas inmediatos.o8 Pero con más frecuencia el juicio de las per
sonas se hab~a deformado por una fe superticiosa en la omnipotencia de 
la tecnología o adormecido por la extraña creencia de que la humanidad 
"de algún. modo" superará cualquier crisis futura. Se hizo evidente que 
no era posible usar el razonamiento para modificar esta actitud compla
ciente para con la civilización industrial, ni para cambiar la actitud de 
laisscr-aller ql!C tolera sus excesos como paliativos de dificultades o tri
butos a los grupos dominantcs. Gn 

En estas condiciones, el Club de Roma se percató de que se requería 
un tratamiento a base de choque. "De este modo, su propósito inmediato 
se desrhzó, de la búsqueda de respuestas para los problemas básicos, 
hacia la búsqueda de una herramienta capaz de hacer mella en los cora
zones y las mentes de las personas, capaz de hacerlos responsables ante la 
complejidad y seriedad de la problemática mundial" .70 

"Después de largas consideraciones, se optó por una operación co
mando, con la esperanza de que su rápido táctico pudiera tener conse
cuencias C'stratégicas".71 

Para llevar a cabo esta operación, se eligieron las técnic2s racionales 
y de simulación creadas por Jay Forrestcr, el ~1IT (~1assachusctts Insti
tute of Technology) adoptados para elahorar un sistema mundial total. 72 

Los factores escogidcs para el proyecto de la dinámica mundial que 
caracteriza la situación presente y sus consecuencias críticas, fueron: la 
demografía, la producción industrial, los alimentos, la contaminación am
biental y el agotamiento de recursos no-renovables. En resumen: esta 
primera investigación global, patrocinada por el Club, fue una exploración 
sistem:itica de' la dinámica de la expansión humana descontrolada en las 
dimensiones finitas de la nave espacial Tierra. 

Sus resultados fueron publicados en Los límites del crecimiento~ cuyo 
mensaje es: "Si las tendencias dd crecimiento que caracterizan las 
sociedades humanas actuales continúan, pronto se alcanzarán los límites 
de capacidad de mantenimiento de la Tierra (probablemente en el cur
so de los próximos cien años) con la consecuencia de una ruptura incon
trolable, de una forma o de otra, de la estructnra de la civilización. Aún 
estamos a tiempo de evitar una catástrofe mundial, si pueden controlarse 
cuanto antes las tendencias actuales del crecimiento. Entre más tiempo 

68 CARDONA SANDOVAL, Rafael. México y el Club de Roma. Archivo Jet Fon M 

do No. 30, Edit. Fondo de Cultura Económica, p. 54. 
6n 1 dem., p. 54. 
70 1 dem., p. 54. 
71. Idem., p. 55. 
72 Idem., p. 55. 
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transcurra antes de que efectuemos dicho cambio más doloroso será éste 
y menores sus probabilidades de éxito" ,13 

El reporte sobre los "límites" cumplió su cometido. No sólo dio lugar 
a un debate mundial acerca de los peligros del crecimiento incontrolado 
y otras preguntas de importancia, sino que por vez primera otorgó al 
lego una llave para penetrar en el laberinto de la problemática mundial, 
en el cual se extravían la mayor parte de los especialistas.74 

Otras de las actividades que ha emprendido el Club de Roma es la 
de servir de foro universal. Tanto por la bondad de las ideas que constiM 
tuyen el centro de sus preocupaciones, cuanto por la influencia de con
junto de sus miembros, y la de cada uno de ellos en particular, pues 
tienen ascendiente cerca de los dirigentes políticos de sus respectivos paí
ses, es factible que surgieran e insinúen en la toma de decisiones políticas 
sobre alguno o algunos aspectos de la problemática, favorables a los pro
gramas. 75 

La visión del Club es de enorme magnitud. Se trata de una tarea 
gigantesca, tendiente a realizar por muchos hombres e instituciones du
rante largo tiempo, además de necesitar de enfoques interdisciplinarios en 
los que participen numerOSOS equipos de expertos. 

3.2.4 El Club de Roma y Salzburgo 

Los días 4 y 5 de febrero de 1974 se reunieron miembros del Olub de 
Roma con dirigentes políticos de diferentes paises y culturas, para exa
minar problemas globales y alternativas a largo plazo de la Sociedad 
Humana, la reunión fue en Salzburgo (Austria) .76 

78 ldem .• p. 55. 
74 1 dem .• p. 55. 
'Tri 1 dem .• p. 34. 
76 Pretender que las disponibilidades de recursos y materias primas de las 

sociedades opulentas, sean mayores en tanto menos se expanda la población de la 
periferia, es un simplismo conceptual, un racismo incomparable o una utopía 
totalitaria. 

Es falsa la antítesis entre crecimiento industrial y contaminaci6n de la natu
raleza, no son la industrialización y el progreso tecnológico, por si mismos, los 
causantes del agotamiento de ciertos recursos o de la degradación del medio am
biente. La responsabilidad recae, principalmente, sobre el sistema económico de 
explotación que organizó la sociedad internacional con objetivos exclusivos de ga
nancia y la consecuente sujeción colonial. 

El hambre, como característica estructural del Tercer Mundo, es el correlato 
histórico del imperialismo. La yuxtaposición de subdesarrollo y desarrollo es el 
resultado histórico de tul proceso colonial de aJlticulación. Documento No. 1, 
Id,m., p. 113. 
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Los acontecimientos a que se refiere el Club son la crisis de energéti .. 
cos, los graves padecimientos de las naciones africanas por la escasez de 
alimentos, que provocó la muerte de cientos de miles de personas en el 
Tchad y en Nigeria, y la creciente preocupación por el envenenamiento 
de la biosfera, presente en la mayoría de los países del planeta. 

También fue evidente la preocupación por el futuro de las áreas 
agrícolas, que deterioradas por la erosión o devoradas por las áreas in
dustriales dificultan seriamente el triunfo de la llamada revolución verde 
que pocos años antes se creía como una perspectiva de solución para la 
humanidad.17 

3.3 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 78 

(Banco Mundial o BIRF) 

Fundación: 

Se estableció el 27 de diriembre de 1945 y empezó a funcionar el 25 de 
junio de 1946. Se creó a raíz de la Conferencia de Bretton vVoods en 
1944, cuando se reunieron representantes de 44 naciones Con la idea de 
establecer planes de cooperación económica y financiera a nivel interna
cional para los años de postguerra. Tiene sede en Washington y oficinas 
en París y Nueva York. 

Los poderes del Banco se concentran en un Consejo de Gobernadores, 
cada país tiene un gobernador, estos delegan la mayor parte de su poder 
a los Directores Ejecutivos que residen en Washington. Actualmente hay 
20 directores ejecutivos, 5 de los cuales representan a las naciones que 
tienen mayor capital suscrito: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 
República Federal de Alemania y Japón; los otros 15 gobernadores son 
elegidos por el resto de los países miembros, cada dos años. 

Objetivos: 

Promover el desarrollo económico de los países miembros a través de 
préstamos a los gobiernos, o con una garantía gubernamental, a tasas de 
interés convencionales y con especial prioridad a proyectos de producción 
en los casos en que no se pueda obtener el capital en otras fuentes a 
términos razonables. 

71 CAIUXlNA SANDOVAL, Rafael. México' y el Club de Roma. Archivo del 
Fondo No. 30, Editorial Fondo de Cultura Económica, p. 23. 

78 Yearbook 01 International Organization 1974. Editado por Uoion of 1n
ternational Association, Bruselas, 1974, 15a. Edición, p. 1393. 
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También promueve la asistencia técnica a los países miembros en as~ 
pectos relacionados con el desarrollo económico. 

Los préstamos del Banco se dirigen actualmente a la creación de bases 
para el crecimiento económico. Dos terceras partes de los préstamos se 
han canalizado hacia el desarrollo de fuerza eléctrica y transporte, el 
resto se ha dedicado a industria, agricultura, desarrollo general, comuni
caciones, educación, abastecimiento de agua, planeación familiar y turismo. 

El Banco mantiene un grupo que forma el Instituto Económico para el 
Desarrollo, que proporciona un entrenamiento a los técnicos de países 
menos desarrollados con el objeto de mejorar la calidad de- la adminis
tración económica. 

3.4 Centro de Comercio Internacional UNCTADjGATT" 

Fundación: 

Se estableció en mayo de 1964 en Ginebra por el Acuerdo General sobre 
Tarifas y Comercio (GATT). Manejado desde enero de 1968 por con
ferencias promovidas por las Naciones Unidas ( como resultado de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y las partes contratantes de] 
GATT para integrar los recursos y actividades de ambos organismos en 
el campo de promoción de exportaciones. La sede está en Ginebra. 

Objetivos: 

Ayuda a los países en la promOClOll de sus exportaciones, proporcionando 
informaciones de mercados de exportación, así como, servicios técnicos 
para ayudar al propio desarrollo de sus servicios en materia de promo
ción de exportaciones y entrenar al personal requerido para manejar es
tos aspectos. 

Entre sus actividades está la asociación con el programa de promo
ción de exportaciones de las Naciones Unidas, mantener estrechas rela
ciones con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que 
trabajan en la promoción de exportaciones y comercio y en la cooperación 
con otras agencias de las Naciones Unidas, particularmente la FAO, y 
las Comisiones Económicas Regionales. 

Mantiene sistemas de información a nivel mundial sobre el desarrollo 
y subdesarrollo de los países, especialmente en lo que se refiere al co
mercio internacional. 

19 ldem., p. 2637. 
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3.5 Consejo Internacional del Trigo SO 

Fundación: 

Escablecido el l' de julio de 1949, bajo las estipulaciones del Acuerdo 
Internacional del Trigo y continuando en vigencia bajo los acuerdos de 
1953, 1956, 1959 Y 1962, así como por el Acuerdo Internacional de Gra
nos de 1967. 

Objetivos: 

El Consejo tiene entre sus funciones el administrar la Convención de 
Comercio del Trigo de 1971 y entre los objetivos de esta Convención 
está el promover la cooperación para problemas mundiales relacionados 
con el trigo., promover y expandir el comercio internacional del trigo y 
el harina de trigo, contribuir a la estabilidad del mercado internacional 
del trigo y proporciona bs condiciones adecuadas para la negociación de 
medidas relacionadas con los precios del trigo y los derechos y obligacio
nes de países respecto al Comercio Internacional del Trigo. 

3.6 Fondo Monetario Internacional81 

Fundación: 

Establecido el 27 de diciembre de 1945 en Washington, cuando 29 go
biernos representando 80 de las cuotas regionales firmaron el acuerdo que 
se había preparado en la Conferencia Monetaria y Financiera de las 
Naciones Unidas, celebrada en Brctton VVoods del 19 al 22 de julio de 
1944. La sede está en Washington. 

Objetivos: 

Promover la coopcraclOn monetari;l internacional y la expansión equili
brada del comercio mundial a través de los siguientes métodos: 

a) procedimientos para ajustes ordenados de tas2.S de cambio, 
b) consultas internacionales sobre los principales cambios en prácti

cas de intercambio, 
c) trabajar hacia la eliminación de restricciones cambiarías. 

Para alcanzar estos objetivos, los artículos del acuerdo autorizan al 
Fondo a comprometerse a ofrecer sus recursos a través de préstamos en 
divisas, oro y otras transacciones. 

80 ldem., p. 2812. 
81 Idem' J p. 2262. 
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La coordinación con el GATT es continua y con el Banco Interna
cional para Reconstrucci6n y Fomento, ya que éste y el Fondo fueron 
creados al mismo tiempo para complementarse. Los tres principales mé
todos que emplea el Fondo para alcanzar estos objetivos son: 

a) impulsando para que se lleven a cabo conferencias contÍnuas en 
el aspecto monetario y de intercambi? en las reuniones de su Con
sejo de Directores; 

b) enviando expertos para asesorar a los países miembros en sus pro
blemas monetarios y financieros, cuando esto es solicitado por los 
países; 

e) logrando que sus recursos en divisas estén disponibles para los 
países miembros, cuando estos tengan dificultades de pagos co
rrientes; este préstamo se otorga con el consiguiente respaldo COD

tra riesgos. 

Se reconoce que en materia de intercambio monetario y comercio in
ternacional, los intereses de la comunidad son como un todo: a largo 
plazo los gobiernos han aceptado sostener nonnas de conducta en los 
asuntos financieros y cambiarios, manteniendo consultas con el Fondo 
para asegurar que sus políticas monetarias y cambiarías estén de acuerdo 
a sus obligaciones para con el Acuerdo firmado. El Fondo a su vez man
tiene revisión en las condiciones financieras y monetarias y para ello re
quiere que le proporcionen información detallada de los aspectos econó
mico y financiero, de ahí que se mantiene un conocimiento permanente 
de la situación financiera mundial cambiante en el mundo. 

3.7 Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social8'2 

Fundación: 

Con oficina en el Palacio de las Naciones (Ginebra) y Naciones Unidas 
(Nueva York). Establecido en 1963, inicia sus labores el 19 de julio de 
1964 por un periodo inicial de 3 a 5 años corno cuerpo autónomo de las 
Naciones U nídas. 

Dirige la investigación de problemas y políticas de desarrollo social 
durante las diferentes fases del crecimiento económico. 

El Consejo está formado por un representante de la Secretaría Gene
ral de las Naciones Unidas, directores de los Institutos de Planeación del 
Desarrollo de Asia, Africa y Latinoamérica, y representantes de la F AG. 

82 ldem., p. 3390. 

DR © 1997, Instituto de Investigaciones Jurídicas



PARTICIPAC](}N ECON6MICA, TERCER MUNDO 145 

El Instituto mantiene un grupo multidisciplinario de profesionistas. 
La mayoría de sus trabajos, se maneja dentro de países desarrollados a 
través de contratos con institutos nacionales o consultores individuales. El 
método de inv("stigación del Instituto se realiza por lo general establecien~ 
do investigaciones comparativas o multinacionales aplicadas en diferentes 
pa~iSes pero coordinadas y supervisadas por el personal central del Instituto. 

3.8 Organización Internacional del AzúcarR3 

Fundación: 

Se estableció con el artículo 39 del Acuerdo Internacional del Azúcar de 
1968, negociado durante la conferencia realizada en Ginebra en 1968 
bajo los auspicios de la UNCTAD, entrando en vigor el 19 de enero de 
1969. La Organi7..ación reemplaza al Consejo Internacional del Azúcar 
establecido por el Acuerdo Internacional de 1953 para la regulación de 
la producción y mercado del azúcar. 

Objetivos: 

El Acuerdo contiene compromisos de los países importadores respecto 
al acceso de sus mercados y agregar cierta protección a través de las co
rrientes de oferta de los países exportadores respecto a cantidades y pre
cio en épocas de escasez o precios elevados. Se hacen provisiones, se to
man medidas para asegurar las existencias del producto ante expansión 
en el consumo del azúcar ya sea por los individuos, el industrial y otros 
usos. 

3.9 Organización Internacional del Cafés4 

Fundación: 

Se estableció el 28 de septiembre de 1962 en Nueva York con represen
tantes de productores y consumidores de café, después de lograr un acuer
do que entró en vigor por un periodo de 5 años o partir del 27 de di
ciembre de 1963 cuando se recibieron las ratificacicnes necesarias de 20 
países productores (representando el 80% de las exportaciones mundiales) 
y 10 países importadores (representando el 300/0 de las importaciones). 
Este acuerdo se renovó por otros 5 años más, a partir del 19 de octubre 
de 1968. La sede está en Londres (Inglaterra). 

&3 Idem., p. 2609. 
S-i Idem., p. 1506. 
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Objetivos: 

Asegurar la cooperaclOll entre los países productores y consumidores para 
alcanzar equilibrio entre la oferta y la demanda, mantener los precios a 
su nivel justo y propugnar por aumentar el consumo acrecentando el 
poder de los países exportadores. 

3.10 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (F AO) ss 

Fundación: 

Se estableció el 16 de octubre de 1945 en Quebee. La sede está en Roma 
y tiene oficinas regionales en la capital de Etiopía, en Bangkok, en San~ 
tiago de Chile, El Cairo, en Washington y en Nueva York. 

Objetivos: 

Aumentar el nivel nutricional y standar de vida de los pueblos bajo la 
respectiva jurisdicción de cada país miembro; asegurar el mejoramiento 
en la eficiencia de la producción y distribución de alimentos y productos 
agrícolas; mejorar las condiciones de la población rural, contribuir a ex
pandir la econornia mundial y librar a la humanidad del hambre. 

La estructura es la siguiente: La Conferencia, El Consejo y Grupos 
Filia1es. Respecto a la Conferencia es la suprema autoridad que deter
mina las políticas a seguir y aprueba los presupuestos y programas de 
trabajo, adopta reglas de procedimiento y regulación financiera. El Con
sejo es el órgano ejecutivo y desarrolla ciertas funciones en relación con 
la situación mundial de la alimentación y la agricultura. Los grupos fi
liales que se establecieron para asesorar al Consejo con el Comité de 
Programas (coordinadores de comités), el Comité de Finanzas, el Comité 
en aspectos constitucionales y legales, Comité de problemas de mercancías, 
Comité de Pesca, Comité de Bosques, Comité de Agricultura. 

Son miembros de la F AO un total de 126 países. 

3.11 Mercado Común Europeo 

"Con un importe total de intercambios exteriores de casi 230 billones de 
dólares en 1970, de los -cuales 133 son de intercambio extracomunitario, 
los nueve países de la Comunidad Económica Europea constituyen ]a 
primera potencia comercial del mundo.86 

85 1 dem., p 965. 
86 "Investigación Económica". Revista de la Facultad de Economía, Be

neficia la PoUtica . . ? No. 127 p. 568-569. 
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Dadas su importancia y su posición liberal es interesante analizarlo 
desde el punto de vista de sus relaciones con los países del Tercer Mundo 
y de la ayuda que pueda aportarles, aún si no es un organismo creado 
con esa finalidad expresa. 

Esas relaciones con el Tercer Mundo han sido diversas según el país 
o grupo de países de que se trate: por un lado, ciertos países del Tercer 
Mundo son antiguas colonias con quienes mantenían, en particular, re
laciones comerciales muy intensas bajo un régimen preferencial, relaciones 
que le es indispensable continuar por los muchos intereses que represen
tan. Por otro lado, la creciente importancia del problema de la desigual
dad de desarrollo entre países, hizo que la CEE no pudiera, por razones 
tanto políticas como económicas, sustraerse al problema de sus relaciones 
con los países en vías de desarrollo en general. Así, caUSas históricas e 
intereses creados, obligan a dividir por grupos de Estados, aquellos con 
los que la CEE tiene relaciones. 

-Países del Tercer Mundo con los que los países miembros de la 
CEE han tenido relaciones coloniales. 

El artículo 132 del Tratado deRoma dice, sentando las bases para la 
asociación de los territorios de ultramar que los "Estados miembros con
tribuirán a las inversiones que requiera el desarrollo de dichos países y 
territorios y, para las inversiones financiadas por la comunidad, la par
ticipación de las adjudicaciones y suministros quedará abierta en igual
dad de condiciones a todas las personas físicas y jurídicas, súbditos de 
los Estados miembros y de los países y territorios". 

Al crearse la CEE se asoció a ella a los territorios de ultramar con el 
objeto, según el tratado, de promover su desarrollo económico y social 
y esta asociación debería, en primer lugar, favorecer los intereses de los 
habitantes de dichos territorios. 

Así en relación con sus colonias la comunidad se propuso una ayuda 
vertida dentro del cuadro de un programa de participación de los inte
reses comunitarios en igualdad de condiciones con los países que la forman. 
Esta situación se continuó al formarse los tratados de Yaundé en 1963 
y 1969,81 con el propósito de asociar a la CEE a los países recientemente 
independizados. En contra-partida al régimen de igualdad que rige a 
los países asociados, todos los miembros de la comunidad tienen derecho 
al mismo régimen y trato que el país colonizado o excolonizado con el 
Estado europeo con el que mantenga relaciones. 

Pero son los intereses europeos en el continente africano los que jus
tifican plenamente la incorporación de esos países tercermundistas a la 
comunidad, particularmente en lo que se refería a Francia y Bélgica -in-

87 Tratados que, sin alterar el principio de integraci6n existente hicieron pasar 
la estructura de las relaciones del colonialismo al neocolonialismo. 
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tereses tanto de carácter económico como político---. En materia econó· 
mica las inversiones en esos países, las materias primas alimenticias sin 
industrializar que podrían exponer y, aun cuando el mercado era muy ru
dimentario, si había la perspectiva de un futufo mercado. En materia po
lítica era importante conservar su adhesión para mantener transformán
dolas, las relaciones económicas a fin de evitar que recurrieran a prés
tamos y mercados de otros países. 

Estos intereses invierten el carácter de la ayuda que la comunidad 
quiere dar a la asociación de los Estados de ultramar, aSÍ, del análisis 
de la lista de productos libres de aduana se desprende que estos: a) no 
compiten con producciones locales; b) son sumamente útiles; ya sea para 
el consumo directo, ya sea para la industria alimenticia de los seis; y 
e) la mayoda deben ser vendidos en estado bruto, no transfonnado, para 
beneficiarse la franquicia. 

A esto añádase que los diecioch088 debieron ir eliminando, al 15% al 
año como promedio, sus derechos de aduanas e impuestos con efecto equi
valente sobre los productos originarios de los países de la CEE.8,2 

Además, una cláusula de salvaguardia que se incorporó al tratado 
previendo que los Estados asociados cobraran derechos aduaneros en de
tenninados casos, fue muy limitado por un protocolo reglamentando su 
utilización. En fin, la comunidad desune más al Tercer Mundo, un. ejem
plo es la hostilidad de la adhesión del Reino Unido a la comunidad; el 
acta prevé que los países miembros del Commonwealth participen del 
mismo convenio que los dieciocho (antes de 1975). Esta ampliación pre
ocupa en especial a los asociados porque: por una parte, la tesis de co
operación más estrecha entre países industrializados y países en vías de 
desarrollo va tomando cada vez más fonna en la política comunitaria de 
ayuda al desarrollo y por otra, la entrada de la Gran Bretaña, Irlanda y 
Dinamarca al Mercado Común, traerá como consecuencia la asociación 
a la CEE de una serie de países subdesarrollados que fonnan parte de 
la Comunidad Británica. Ambos fenómenos incidirían en la reducción 
le los beneficios que les venía aportando su asociación a la CEE,¡ al tener 
que compartirlos con los demás países en desarrollo. 90 

Como balance se podría decir que: 

Las características de las relaciones entre la CEE y los dieciocho son: 
una grave desigualdad de potencias económicas y un desequilibrio mar
cado en cuanto al lugar que ocupan los intercambios, características nor-

88 Países africanos con los que se celebra un convenio de asociación en un 
plano de asociación jurídica. 

89 Lo que permite a los nueve reservar a sus producciones los mercados de 
consumo que se incrementarán en el futuro. 

00 Puede pensarse en la posibilidad de negociar un nuevo convenio que agru
paría a los 38 países. 
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males en el caso de relaciones comerciales libres o casi libres entre 9 
países de los más ricos y 28 de los más pobres del mundo y agravados 
por el hecho de que esos países ricos están interesados en que el sub
desarrollo de los pa;:scs pobres continúe y así estos sigan siendo fuente de 
materias primas y mercado para sus productos. 

Respecto al resto de los países subdesarrollados, un documento oficial 
señala que la CEE ha sido creada " ... 70., para proporcionar una co
operaClon más eficaz en la ayuda de las regiones menos favorecidas de 
la comunidad y a los países del mundo en desarrollo sobre una base 
multilateral. 91 

A pesar de estas declaraciones, sus relaciones con ellos se han regu
lado durante mucho tiempo por las disposiciones generales aplicables a 
las relaciones con cualquier otro país, independientemente de su des
arrollo. 

Sin embargo, con los países del Mediterráne092 forman un conjunto 
heterogéneo de acuerdos comerciales --en algunos casos preferenciales y 
en otros no- y de convenios de asociación. Además, la CEE ha ofre
cido crear una zona de libre comercio con esos países (en la que el pe
tróleo tiene el papel más importante). 

Por otro lado, cada vez más, la CEE tiene contactos con América 
Latina, sobre todos desde 1964, y desde que la CEE apoya el acuerdo 
alcanzado en la UNCT AD sobre el sistema de preferencias arancelarias 
a los países en desarrollo y estos presentan su posición común, unidos en 
el grupo de los "77". 

El 18 de junio de 1971 se adoptó la "Declaración Común de Bruse
las'! firmada por los embajadores latinoamericanos y los representantes 
de los Estados miembros y de la Comisión de la CEE. En ella se dio una 
de las primeras respuestas positivas a las demandas de los países Latino
americanos, al pronunciarse en favor de la cooperación entre las dos re
giones y de la apertura del diálogo entre ellas. 93 

Pero los países latinoamericanos, ante la falta de resultados de ese 
encuentro y otro posterior, presentaron en septiembre de 1972 la "De
claración de Santiago" en la que expresan la decepción de los países 
latinoamericanos por la falta de éxito del sistema de preferencias para . los 
países de Latinoamérica, la cuestión de lo que necesitan en ténninos de 
mercado para productos y capitales los países de la CEE y en términos, 
también, de fuentes de aprovechamiento de materias primas de productos 
alimenticios y energéticos.94 

91 Idem., p. 29. 
92 España, Portugal, Grecia, Turquía, Malta, Chipre, Líbano, Israel, Egipto, 

J ordania, Marruecos y Argelia (algunos no pertenecen al Tercer Mundo). 
D:l Tercer Mundo frente al M.CE. pp. 99·104. 
1:).1 Idem., p. 48. 
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4. La Educación y el Tercer Mundo 

4.1 La Universidad del Tercer Mundo 

La Universidad del Tercer Mundo se origina en la Carta de los Dere
chos y Deberes ,Económicos de los Estados. Su fin es concretar la actitud 
solidaria de los países en una organización que convierta los espontáneos 
y aislados intercambios tecnológicos y de conocimientos, en una acción 
sistemática, coordinada y sostenida.95 

La Universidad Abierta del Tercer l\.1undo es una concreción perma
Dente de la conciencia tercennundista y una práctica anticolonialista cons
tante, en el campo de la cultura, la ciencia y la tecnología.o6 

La práctica anticolonialista ha devuelto a algunos países del Tercer 
Mundo y está en proceso de reapropiar a otros, la plenitud de sus recursos 
naturales y, en este proceso se está formando un hombre nuevo que, en 
lucha por su auténtica libertad, está creando una nueva condición humana. 

La Universidad Abierta del Tercer Mundo contribuye, en su organi
zación, a la permanencia de esta nueva condición, universalizando el es
fuerzo, el ingenio, la cultura y la organización social del hombre del 
Tercer Mundo.91 

4.1.1 Objetivos: 98 

Fortalecer la solidaridad de las naciones del Tercer Mundo, por medio de 
la cooperación y el intercambio recíproco de experiencias científicas y 
tecnológicas, y la difusión de la cultura, a través de convenios con centros 
productivos e instituciones de investigación y enseñanza. 

Poner al alcance de los productores directos de los países del Tercer 
Mundo el conocimiento de la tecnología existente y propiciar su avance 
para la producción de los satisfactores básicos. 

Realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje, inmerso en las activi
dades productivas de la sociedad, para la formación eficiente y superior 
de los trabajadores, que demanda el desarrollo de nuestros pueblos. 

Formar personas comprometidas en la tarea de alcanzar la indepen
dencia económica, política, social y cultural de su país en particular y del 
Tercer Mundo en general, y con una visión acerca de las fonnas de lo
grarla. 

95 Prcsentaci6n. Documentos sobre la Universidad Abierta del Tercer Mundo. 
96 El papel dC'i conocimiento en el Tercer Mundo. Documento sobre la Uni

versidad Abierta del Tercer Mundo. 
91 ldem. 
98 Metas. Documento sobre la Universidad Abierta del Tercer Mundo. 
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4.1.2 Integración9'.i 

Conforman el sistema de trabajo-aprendizaje de la Universidad Abierta 
del Tercer Mundo, el Centro "San Jerónimo" y los Centros de Ciencias, 
los Planes Universitarios de Investigación-Desarrollo, las Unidades Inte
gradas y las Unidades Coordinadas. 

El Centro "San Jerónimo" es la sede de la Dirección y de los Comi
tés, contará con bs instalaciones y equipos necesarios para la formación 
de docentes, la elaboración del material audiovisual y la realización de 
eventos académicos y culturales a nivel nacional e internacional; son e en
tros de Ciencias, los locales y espacios geográficos patrimoniales de la 
U niversidad, destinados a las investigaciones de laboratorio o a "ciclo 
abierto", útiles para desarrollar tecnologías y ofrecer soluciones a pro
blemas específicos de las diversas regiones de los países del Tercer J\'Iundo; 
Son Planes de Investigación-Desarrollo~ las actividades integradas de: pro
ducción de alimentos} construcción de infraestructura y vivienda, protec
ción de ecosistemas, mejoramiento de la salud y, expresión artistica, que 
se realizan en comunidades, municipios y regiones, por la propia pobla
ción, bajo la guía metodológica de la AUTM: son Unidades Integradas~ 
los centros productivos de empresas estatales: paraestatales y de propiedad 
social, así como las asociaciones civiles dedicadas al conocimiento cientÍ
fico y tecnológico del Tercer Mundo, que convengan en formar parte del 
sistema abierto de trabajo-aprendizaje como Unidades Universitarias; son 
Unidades Coordinadas~ las instituciones de educación básica, media y 
superior de todos los países que convengan en adoptar y realizar los ob
jetivos de esta Universidad. 

La Universidad Abierta dcl Tercer l\1undo operará a los niveles: lll

ternacional y nacional. 
Como institución internacional tendrá la organización que los países 

que la fonTIf~n detcnninen darle. En el nivel nacional tendrá la organi
zación y forma jurídica que mejor se adopte a la realización de sus fines. 
En l\1éxico en una primera etapa, se ha proyectado una asociación ci\'il 
que generará a la U A TM. 

La Universidad Abierta del Tercer 1\lundo funcionará como un sis
tema abierto y contÍnuo de educación, encuadrado dentro de bs activi
dades socieconómicas, aprovechando al máximo la capacidad productíva~ 
asequible, instalada en la sociedad. 

Actualmente, la A UTM, cuenta con los siguientes locales e instalaciones: 
Centro San Jerónimo, en donde operará el núcleo coordinador, de 

planificación y de apoyos al sistema UATM. 

i!,9 Idem. 
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Los Centros de Ciencias: 

"Bahía de Banderas" de cultivos tropicales y pesca, en el Estado de 
Nayarit. 

"Ixtacuixtla" de protección de ecosistemas en el Estado de Tlaxcala. 
"Mezquital" de investigaciones agropecuarias para zonas áridas en el 

Estado de Hidalgo. 
"Soconusco" de experimentación agrícola, especias medicinales y de 

silvicultura en el Estado de Chiapas. 
"Nepantla" para agricultura de montaña y apicultura en el Estado 

de México. 
La secuencia de los programas de estudio permitirá que los egresados 

de la UATM puedan obtener desde una capacitación técnico-humanÍsti
ca, específicamente limitada a la solución de un problema, hasta la for
mación con créditos académicos homologables a los de otras instituciones 
de educación técnica y superior para obtener grados y post-grados en 
áreas básicas. 

Recientemente Se adoptó el nombre con el que se conocerá en defi
nitiva a este organismo y que es: Centro de Estudios Económicos y Socia
les del Tercer Mundo, que sustituye al de Universidad Abierta del Ter
cer Mundo. 

4.2 Uniuersidad de las Naciones Unidas100 

Fundada en diciembre de 1973 durante la Asamblea General de las Na
ciones Unidas. Su creación fue propuesta desde 1969 por el entonces Se
cretario de las Naciones Unidas U. Thant. 

Los objetivos de la Universidad son humanitarios a la vez que utili
tarios. Se tratará de buscar nuevas vías de mejoramiento de las condicio
nes de la humanidad. 

La Universidad consistirá en una red mundial de institutos de estudios 
avanzados dedicados a la investigación, al entrenamiento a nivel post
grado y diseminación de conocimientos. 

La Universidad tratará de estimular y aprovechar la labor que des
arrollan institutos a nivel nacional e internacional sobre problemas de 
tipo mundial y sobre áreas relacionadas con la ciencia física y sociales, 
a la vez que intentará coordinar la aplicación pragmática de los resul
tados de tales estudios o investigaciones, además de que se crearán nuevos 
institutos para la investigación y el entrenamiento avanzado, pero evitan
do duplicidades, complementando a los ya existentes o creándolos cuando 
estén obsoletos en relación a las necesidades de la humanidad. 

100 Folleto sobre la Universidad de las Naciones Unidas. Editado por Na· 
ciones Unidas, 1975. 
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Dada la situación mundial, el Consejo Universitario ha seleccionado 
sus áreas de prioridad: carencia de alimentos en el mundo, administra
ción y uso de las reservas naturales y el desarrollo humano-social. 

4.3 Instituto Africano InternacionalHJl 

Fundado en 1926, con sede en Londres corno Instituto Internacional de 
Lengua y Cultura Africanos. 

Actúa como centro de información respecto a estudios sociales) et
nológicos y lingüísticos, organiza investigación en estos aspectos y presenta 
resultados en fanna útil para la necesidad práctica de administradores, 
profesores, comerciantes y misioneros; publica trabajos sobre estudios an
tropológicos y sociales sobre Africa. 

Está integrada por 100 organizaciones académicas, gubernamentales y 
misioneras. 

Prepara y publica resúmenes etno.gráficos de Africa, series bibliográ
ficas sobre Africa, investigaciones respecto a los efectos sociales de la 
industrialización en Africa. 

4.4 Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología 
IndustriaP02 

Se estableció el 20 de enero de 1956 en Guatemala como resultado de 
una convención de ministros de asuntos económicos de los países centro
americanos, que se celebró en junio de 1955. 

Sus objetivos son encargarse de la investigación científica, industrial y 
económica con el propósito de promover el desarrollo industrial en Cen
tro.américa y alentar el entrenamiento. especializado. 

Entre las actividades realizadas está el mantener laboratorios, plantas 
piloto, talleres, patrocinar proyectos industriales de investigación. Cuenta 
con una biblioteca de 10,000 volúmenes. Organiza reuniones con espe
cialistas, seminarios y cursos técnicos en tecnología alimenticia y control 
de calidad. 

4.5 Instituto Panafricano para el DesarroUo103 

Fundado el 20 de cnero de 1964 en Ginebra y registrado de acucrdo a 
la Ley Suiza. La sede está en Ginebra. 

101 Yearbook 01 International Organization, 1974. Editado por Unian of In
ternational Association, Bruselas, 1974. 15a. Edición, p. 1139. 

102 Idem., p. 241. 
103 Idem., p. 3045. 
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Ayuda económica, social y cultural para el desarrollo de los paises 
africanos; capacitar a los africanos para tomar responsabilidades en los 
varios niveles y promover el mejoramiento del estándar de vida. 

Entre las varias actividades está el Colegio de Capacitación de Douala, 
estudios e investigación para mejorar la instrucción, desarrollar el equipo 
de capacitación para los países africanos de habla inglesa en Buca, así 
como, el Centro Bilingüe de Investigación Aplicada en Douala. 

4.6 Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) 10' 

Con sede en París y oficinas regionales en Nueva York, La Habana, San
tiago de Chile, Bangkok, Dakar y Beirut, oficinas científicas en Montevi
deo, El Cairo, Nueva Delhi y Djakarta. 

Se constituyó por el acuerdo adoptado el 16 de noviembre de 1945 en 
Londres, firmado. po.r 44 go.bierno.s. 

Entre los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas se establece 
que a través de la educación, ciencia y cultura se co.ntribuya a la paz y 
seguridad de las nacio.nes para lo.grar un respeto. universal por la justi
cia, reglamentación de leyes, derechos humanos y libertad sin distinción 
de raza, sexo., idio.ma o. religión. Se dará impulso. a la educación popular 
y al esparcimiento. de la cultura, se mantendrá e incrementará la difusión 
del conocimiento.; se impulsará la cooperación entre las nacio.nes en todas 
las ramas de la actividad intelectual, se propugnará que el material im
preso y publicado. pro.ducido por cualquiera de los países, se haga accesi
ble a todos los pueblos. 

Son miembros: 37 países de Africa, 27 de América, 33 de Asia y 32 
de Europa. 

5. Relaciones entre la evolución de la población económicamente activa 
(PEA) y la productividad. El crecimiento y el desarrollo en países 
del T ereer M undo105 

La producción en los países del Tercer Mundo. es elemento indispensable 
para lograr un verdadero desarrollo. En este capítulo. habremos de re
pasar -a través de la teoría de Gilbert Blardone- las relaciones exis
tentes entre las variantes de la población económicamente activa y la 
productividad, así como diferencias concretas entre dos conceptos que se 
usan indistintamente como son: crecimiento y desarrollo. 

10' ldem.} p. 3383. 
105 BLARDONE, Gilbert. "Investigación Económica". Revista de la Escuela Na

cional de Economía, Vol. XXXIII, No. 130, Abril-Junio, 19"74. UNAM. 
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Para presentar las condiciones en las cuales se han realizado los. avanw 

ces de la producción en el Tercer 1vIundo de 1950 a 1967, se seleccio
naron como indicador,--'s la PEA, la productividad y las siguientes consi
deraciones esenciales: 

a) Existen relaciones fundamentales entre el producto interno bruto, la 
PEA y la productividad. 

b) La PEA y la productividad son indicadores complejos de carácter 
socioeconómico del crecimiento y del desarrollo, que se encuentran 
su jetos a simples factores demográficos, sociológicos, económicos 
y hasta políticos internos y externos. 

e) La PEA y la productividad permiten establecer dos funciones de 
crecimiento, una enlazará estas los variables instrumentales con 
el Producto Interno Bruto de un año futuro, y la otra con el pro
ducto per cápita, permitiendo simbolizar en etapas de desarrollo 
las relaciones entre este último, tasas de productividad y la homo
geneidad de la productividad. 

5.1 Definición de PEA 

Se define a la PEA como el conjunto de personas ocupadas o en paro, 
incluí das las que buscan empleo por primera vez.10G 

En esta definición se incluyen a los empleadores y a los trabajadores 
no remunerados, es decir, la oferta de trabajo de todas las personas aptas. 

La PEA así definido es evidentemente muy superior a la efectivamen
te ocupada que representa la demanda de trabajo por parte de los em
pleadores. Por la insuficiencia de estadísticas sobre empIco, subempleo y 
paro en la casi totalidad de los países del Tercer ~,fundo, se utilizan los 
datos de la oferta de trabajo, aun cuando sería la demanda la que repre
sentaría de hecho a las personas que efectivamente están ocupadas y las 
que influyen directamente sobre la producción. En América Latina se 
calcula que la desocupación y el subempleo representan alrededor del 
30 o 40% de la PEA. 

Cabe señalar que no todos los países aplican los mismos criterios para 
estimar a la población activa, ya que algunos incluyen ciertas categorías 
de personas activas en la población desocupada, esto es, personas en paro, 
personas en busca de un primer empleo, trabajadores no remunerados, 
etcétera. Se puede decir que hay falta de homogeneidad en la noción 
de la PEA, como resultado de la utilización de dos criterios principales 

106 Definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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en uso para identificar a los miembros de la población activa, esto es, 
"trabajo remunerado"101 o el criterio de la "mano de obra"108 que tiene 
o está en busca de empleo. 

5.2 Productividad 

La productividad queda definida como la relación del producto interno 
bruto global o sectorial entre la población activa global o sectorial cons~ 
tituyendo así el único indicador de productividad utilizable. Se tomó el 
producto interno bruto o valor agregado por persona activa como indi· 
cador de productividad general y sectorial, utilizando esa nación estadís
tica para juzS"ar las modificaciones en las condiciones de la producción, 
estimando según el profesor Perroux que "tal como se encuentra la es
tadística de la distribución del ingreso y de la población entre las dife
rentes ramas, es valiosa porque da a conocer los grandes niveles entre el 
desarrollo de las ramas.1-°9 

5.3 Crecimient.o y Desaf11011o 

Es frecuente que en nuestra época se utilicen, como sinónimos, dos tér
minos que tiene diversa connotación en teoría económica. Estos conceptos 
son crecimiento y desarrollo. Para distinguirlos es conveniente recordar 
que el crecimiento lleva en si una idea de expansión de tipo horiwntal 
mientras que el desarrollo es una elevación vertical en las condiciones 
de vida de los miembros de un grupo social que se logra cuando se de
tecta un incremento en el ingreso per cápita de sus cornponentes. Según 
otras definiciones el crecimiento es el aumento sostenido durante uno o 
varios periodos de un indicador de dimensión.110 

El desarrollo es la combinación de los cambios psicológicos y sociales 
de una población a la que vuelven apta para hacer crecer, acumulativa 
y durablemente su producto real gIobapll 

El crecimiento será representado por la evolución del PIB a costo de 
los factores. 112 

101 BLARDONE, ob. cit., p. 277. 
lOS Idem.~ p. 277. 
loO.!!. 1 dem., p. 278. 
110 PERROUX, idem' J p. 285. 
11.1 PERROUX, idem., p. 285. 
112 Valor al costo de los factores antes de realizarse la deducción de las prow 

"lSlones por consumo de capital fijo, del producto atribuible a los servicios de 
factores de producción proporcionados a los productores. 
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El desarrollo se definió como el resultado del mejoramiento de las 
condiciones de la evaluación de 105 recursos captados a través de las va
riaciones en la estructura de la PEA y la productividad. Estos dos con
ceptos permitirán distinguir rfltre el aumento de la producción (creci
miento) y el mejoramiento de las condiciones de producción (desarrollo). 

El crecimiento del PIB global o sectorial es el resultado de combinar 
PEA-Productividad. Se pueden así distinguir 4 tipos de crecimiento: 

a) Tipo de crecimiento a base de un fuerte mejoramiento de la pro
ductividad y de la PEA (tasa superior a la tasa media) ; 

b) Tipo de crecimiento a base de un fuerte mejoramiento (superior 
a la tasa media) de la productividad y mejoramiento menor de 
la PEA (inferior a la tasa media); 

e) Tipo o base de un débil mejoramiento de la productividad y fuerte 
mejoramiento de la PEA. 

d) Tipo o base de un débil mejoramiento de la productividad y de 
la PEA. 

5.4 El crecimiento demográfico 

La evolución del PIB resulta ser un simple indicador de crecimiento de 
la producción y no una señal de avance económico. 

La tasa de crecimiento demográfico está intimamente relacionada con 
los resultados del crecimiento y del desarrollo y no debe ser considerada 
como simple parámetro. 

El papel de la presión demográfica es muy importante sobre el creci
miento de la producción. Es en relación a las tasas de crecimiento que se 
ha¡ definido el punto a partir del cual el umbral del enriquecimiento na
cional o sectorial ha sido franqueado. 

El umbral del enriquecimiento global o sectorial ('5 el punto a partir 
del cual la tasa de crecimiento de la economía nacional o sectorial so
brepasan la tasa de crecimiento de la población total. 

Ese punto es importante pues a partir de él, se manifiesta un exce
dente de valor agregado que permite mejorar el nivel de vida, la capa
cidad de ahorro o de exportación, es el punto a partir del cual f'xiste un 
aumento real del PIB por habitante. 

5.5 El caso de los países del Tercer Mundo 

Los resultados del análisis de la PEA y de la productividad, en países del 
Tercer Mundo puede resumirse de la siguiente manera: 
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1. El crecimiento de la producción de bienes y servIcIos es suscepti
ble de realizarse cualesquiera que sean las estructuras de la PEA 
y de la productividad. El crecimiento de la producción se encuen
tra al alcance de cualquier país independientemente de sus niveles 
de industrialización o de productividad. 

2. El crecimiento de la producción depende, por una parte, de las 
combinaciones realizadas entre la PEA y la productividad y por 
otra parte de la eficacia de esas combinaciones. 

3. Durante el crecimiento, los sectores de producción intervienen de 
diferentes modos. El sector industrial es el que ejerce los efectos 
más fuertes y numerosos de impulso sobre el crecimiento de la 
producción y de la productividad, pero esos efectos se manifiestan 
solo a partir de un cierto nivel de industrialización. 

El sector agrícola en cambio desarrolla más bien efectos de 
freno. En la situación actual de las econoIlÚas del Tercer Mundo, 
descuidar la productividad agrícola, es comprometer el crecimien
to y mantener el subempleo en la economía. 

4. Una tasa elevada de crecimiento no basta en sí misma para poner 
en marcha un proceso de mejoramiento de las estructuras de la 
PEA y de la productividad y por lo tanto un mejoramiento de 
las condiciones de valoración de los recursos, 

Los países del Tercer 11undo deben interesarse primero en bus
car un mejoramiento de las tasas de productividad, actividad y 
homogeneidad de la distribución sectorial de su productividad, más 
que a un aumento escueto de sus recursos -el desarrollo debe te
ner prioridad sobre el crecimiento por razones económicas, sociales 
y políticas- propugnando por que el desarrollo sea autogene
rado".113 

El objetivo no puede ser repetir la his
toria económica de los países hoy in
dustrializados, sino más bien buscar 
vías diferentes para otro desarrollo y" 

6. Conclusiones 

6.1 Desarrollo con eliminación de la miseria 

Una forma de desarrollo se podría central en la satisfacción de las ne
cesidades, comenzando por la eliminación de la miseria. 

El estado actual del mundo, caracterizado por la miseria de las ma
sas y la degradación del medio ambiente, es inaceptable, debe concluir. 

113 Idem., pp. 297-299. 
114 Informe, Dag HAMMARSKJOLD. Sobre el Desarrollo y la Cooperaci6n In

ternacional. 1975. Editado por Naciones Unidas. 
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Es necesario comenzar diciendo que satisfacer las necesidades de los 
individuos y de los pueblos significa en primer ténnino reconocer su de
recho a vivir en la decencia y la dignidadPs 

Alimentarse, tener un techo, defenderse contra la enfermedad, son 
derechos de los hombres al igual que también lo son el derecho a la edu
cación, a la expresión, a la información. Las necesidades del hombre son 
psicológicas y políticas, así como materiales, y ambas están interrelacio
nadas. Cabe señalar, que existe entre ellas una jerarquía entre vitales y 
secundarias, ya que en la medida en que se satisfacen las necesidades de 
superviviencia, esto determina la posibilidad de satisfacer las otras. 

Las necesidades son variadas, complejas y crecientes; deben ser satis
fechas, esto obviamente no se presta a discusión, en cambio son los me
dios para satisfacerlas lo que es motivo de contínua polémica y la lucha 
constante de! hombre económico. 

Ya se trate de la alimentación, la habitación, la salud o la educación, 
no es la escasez absoluta de los recursos lo que explica la miseria del Ter
cer Mundo, sino su distribución dcsigual.llG 

6.1.1 Alimentación1l7 

La crisis de alimentos no es sólo la que ocurre en los años de malas co
sechas, es la del hombre y desnutrición pcnnanente -la mitad de los 
niños del Tercer 1vIundo están desnutridos, 300 millones de ellos sufren 
de un grave retraso en el desarrollo físico--. 

A corto plazo existen los medios capaces de satisfacer las necesidades 
elementales, se trata sólo de distribuirlas equivalentemente. El hambre 
y la desnutrición aparecen porque los pobres están privados de los medios 
de producir o de comprar su comida. La satisfacción de las necesidades 
alimenticias y la producción necesaria aparecen como inseparables, no 
sólo a nivel nacional sino internacional, ya que no hay una escasez ab
soluta de cereales, es el alza de los precios que obliga a los países más 
pobres a elegir la disminución de sus importaciones de alimentos o la de 
bienes de capital. No es la falta de fertilizantes, sino sus precios, agra
vados por decisiones politicas, lo que impide su acceso a los países que 
no los producen.1l8 

Cabe señalar que los hidrocarburos que se utilizan en la fabricación 
de fertilizantes provienen en gran parte del Tercer Mundo, pero este no 
dispone de capacidad industrial para su transfonnación. 

115 1 dem., p. 26. 
116 1 dem., p. 29. 
117 ldem., pp. 30-32. 
118 La decisión de Estados Unidos de limitar la exportación, elevó a un 

déficit estimado de 2 millones de toneladas, cn el Tercer Mundo en 1974/75, im
pidiendo la producción de 20 millones de toneladas de cereales. ldem., p. 31. 
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De ahí que el Tercer Mundo tiene los medios necesarios para romper 
esa dependencia y poder incrementar su producción agrícola conforman
do técnicas apropiadas. El Tercer Mundo con dos terceras partes de la 
población mundial, proporciona menos de la mitad de la producción 
alimenticia bruta total y sus importaciones de cereales fueron de 42 mi
llones de toneladas en 1971/72 a 62 millones en 1973/74. 

6.1.2 Habitación119 

Respecto a disponer de una habitación decente es tan elemental como 
comer. Las necesidades son muchas en relación a los medios, de ahí la 
posibilidad de pensar en ayudar a crear la autoconstrucción basada en 
materiales y técnicas mejor logradas ya que esto permitiría asegurar por 
lo menos la satisfacción de necesidades elementales como ésta. 

6.1.3 Salud'" 

Admitir que la salud depende de la aCClOn conjunta de la alimentación, 
vivienda y medidas preventivas no es suficiente; es fundamental usar to
dos los recursos locales en lugar de imitar los modelos de los países donde 
todas las condiciones son diferentes, especialmente la epidemiología. 

Dada las características de los países del Tercer Mundo en materia 
de salud, es imprescindible que se descentralicen los sistemas públicos de 
salud y que participen más directamente las comunidades locales de tal 
manera que el personal superior o central trate solamente problemas que 
no puedan ser resueltos a niveles inferiores, o locales, y que la comunidad 
pueda crear sus propios medios para atender las enfennedades. 

6.1.4 Educación1Z1 

La educación llegaría a ser el deber permanente y la responsabilidad de 
toda la sociedad hacia todos sus miembros, sería el medio con el cual la 
sociedad progresara y no solo una expectativa de adquisición individual 
de conocimientos. Cada uno sería trabajador, estudiante y maestro. De
ben contemplarse ámbitos permanentes de enseñanza ligados a la pro
ducción y a otras actividades sociales. La finalidad de la educación con
sistirá en aumentar el conocimiento que los individuos tienen de si mis
mos, aprendiendo no solamente a ser sino a llegar a ser. 

11'9 Idem' J p. 32. 
120 Idem'J p. 32. 
121 Idem .• pp. 33-34. 
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6.2 Desarrollo y transformación de estructuras.122 

Otro desarrollo exige transformaciones de estructura, ya que el fracaso 
de las estrategias a seguir durante los últimos 25 años en la mayor parte de 
los países del Tercer Mundo es evidente, en la medida en que desarro
llo Se entienda como la participación de todos los hombres. 

El fracaso ha consistido en que el hombre no sólo no ha tenido ac
ceso sobre bases de igualdad a los recursos, a los servicios, a los medios 
de producción y al empleo, sino por el contrario ha tenido una permanen
te explotación. 

Dentro del Tercer Mundo se localizan situaciones que benefician a una 
minoría; se han mantenido estructuras de poder a través de una Íntima 
fusión entre gobierno y empresas trasnacionales que han conseguido per
petuar la explotación del Tercer J\1undo. A esto se agrega la existencia 
de una estructura internacional de poder basada principalmente en los 
pa~ses industrializados de economías de mercado, vinculadas a estruc
turas locales del Tercer Mundo, a las que llegan a controlar directamente. 

Finalmente cabría señalar que eliminar la pobreza externa de los paí
ses del Tercer 11undo es un objetivo que no debe aguardar más tiempo 
y deberá ser lo más apremiante para los gobiernos, en lugar de buscar 
una cierta taza de crecimiento económico o de ahorro nacional. 

Esto deberá ser implementado mediante acciones conjuntas emanadas 
de organismos de apoyo mutuo, revisados en este trabajo, que han de
mostrado ser eficaces. 
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