2

!

EDICION
Editores

HORACIO H. GODOY y DIEGO URIBE VARGAS

Politica Mundial
Siglo XXI
Los acue rdos de las superpotencias
y sus proyecciones.
El pa pel de Am erica Latin a
2~

E0 I C I 0 N
Editores

HO RACI O H. GO DOY y DIEGO URIBE VA RG AS
VLADIMIR ANDREEV
MARTIN BANGEMANN
VICTOR MANUEL BARCE LO
HECTOR CHARRY SAMPER
JORGE MARIO EASTMAN V.
HORACIO H. GODOY
MARIO LASERNA P .
EFRAIM OTERO RUIZ
MARCELO
ROBERT .
c
,.
CARLOS SANZ DE SANTAMARIA
PHILIPP SCHMIDT - SCHLEGEL
DIEGO URIBE VARGAS
GABRIEL VALDES
ALFREDO VASQUEZ CA RRIZO SA
DAVID WIRMARCK

Bogota, · Colombia., 1977 ·

Los conceptos emitidos en
esta obra son de Ia exclu siva
responsabilida<;l de sus autores .

Copyright
1" edici6n: Fundaci6n Friedrich Naumann
Bogota, 1974.
2• edici6n: Fundaci6n America- Latina 2001
Apartado Aereo 854 - :Bogota. -

Impreso por
EDITORA GUADALUPE LTDA.

Bogota, Colombia:

AGRADECIMIENTO
La Fundaci6n America Latina 2.001
agradece a la Fundaci6n Friedrich
Naumann y a la Fundaci6n para la
Nueva Democracia su importante con•
tribuci6n a la publicaci6n de la presente obra, cuyo texto original ha sido
utilizado complemetandolo con nuevos aportes en la presente edici6n.

VLADIMIR ANDREEV
Embajador de la Union de Republicas Socialistas Sovieticas en
Colombia.
MARTIN BANGEMANN
Miemb1·o del Pa1·lamento de la Republica Federal Alemana.
VICTOR MANUEL BARCELO
Ex-embajador de Mexico en Colombia.
HECTOR CHARRY SAMPER
Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y del
Colegio Mayor de N. S. del Rosario. Ex-ministro de Justicia. Exembajador de Colombia en Argentina y Venezuela. Presidente de
la Comision de Relaciones Exteriores de la Camara de Representantes. Delegado a conferencias internacionales .
JORGE MARIO EASTMAN V.
Profesor universitario. Ex-ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ex-Consul de Colombia en Hamburgo y Tokio. Jefe de · la
Delegacion de Colombia ante la 56° Conferencia de la OIT, y de
la Delegacion de Colombia ante la II Conferencia Mundial de los
77 (Tercer Mundo). Ex-senador...y actual miembro de la Camara
de Representantes.
HORACIO H. GODOY
Profesor de Ciencias Politicas. Antiguo Director de la Escuela
Latinoamericana de Ciencia Politica y Administracion Publica.
Experto de las Naciones Unidas. Autor de varios trabajos sobre
Administracion Publica, Integracion de America Latina, Politica
Cientifica y Tecnologica y Planificacion Cientifica-Tecnologica del
Desarrollo.
MARIO LASERNA P.
Profesor universitario. Ex-rector de Ia Universidad Nacional de
Colombia y de Ia Universidad de los Andes. Director del diario La
Republica.
EFRAIM OTERO RUIZ
Medico. Director .del Fondo Colombiano de Investigaciones Cientificas -COLCIENCIAS-. Miembro Fundador de la Asociacion
Colombiana para el avance de la Ciencia. Investigador de carrera.
Fundador y ex-director del Departamento de Investigaciones del
Instituto Nacional de Cancerologia de Colombia.

MARCELO ROBERT
Ingeniero. Doctor en Fisica de Ia Universidad de Paris. Profesor
e investigador de Ia Universidad de Chile, en Santiago, desde 1962.
E specializado en materias de Politica Cientifica y Tecnol6gica. Exdirector de Ia catedra de Tecnologia y Desarrollo, a nivel de posgrado en Ia Universidad de Chile. Coordinador del programa Politica Cientifica y Tecnologica de COLCIENCIAS, a titulo de
experto de Ia UNESCO.
CARLOS SANZ DE SANTAMARIA
Ex-Presidente del Comite Interamericano de la Alianza para el
Progreso. Ex-Ministro de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
Ex-embajador de Colombia en Washington.
PHILIPP SCHMIDT - SCHLEGEL
Doctor en Derecho. Consul General de Ia Republica Federal Alemana en Nueva York.
DIEGO URIBE VARGAS
Profesor universitario. Director del Instituto de Estudios Internacion:i,les de Ia Fundacion Universidad de Bogota, Jorge Tadeo
Lozano. Miembro de Ia Comisi6n Asesora de Relaciones Exteriores.
Expresidente de Ia Camara de Representantes. Ex-Gobernador de
Cundinamarca. Embajador extraordinario y Plenipotenciario de
Colombia a Conferencias Internacionales. Actualmente Senador de
Ia Republica.
GABRIEL VALDES
Ex-Canciller de Chile. Profesor universitario Administrador Asistente y Director de Ia Oficina Regional para America Latina de
las Naciones Unidas.
ALFREDO VASQUEZ CARRIZOSA
Ex-Canciller de Colombia, Profesor Universitario. Ex-embajador
de Colombia ante Ia OEA y en Belgica. Embajador en Gran Bretafia . Ex-director del diario "La Republica".
DA VIDI WIRMARCK
M. en Filosofia y Letras. Ex-secretario de Ia Asociacion Juvenil
del Partido Liberal de Suecia. Ex-secretario General de la Asamblea Mundial de Juventudes. Consultor para informacion de Suecia
en el Exterior (1967-1969). Parlamentario por el Partido Liberal
desde 1971.

CONTENIDO

Pag.
11

INTRODUCCION

Por Horacio H . Godoy y Diego Uribe Vargas
CAPI TULO I
Los Acuerdos de Moscu (1972) y de Washington
(1973) , entre los EE. UU. y Ia URSS: Sus efectos
en Ia cooperaci6n mundial para el desarrollo .
Por Horacio H. Godoy
Los convenios sovietico-norteamericanos y Ia coexi stencia pacifica
Por Vladimir Andreev
CAPITULO II
America Latina y Ia politica del nuevo mundo : el
papel de Ia comisi6n especial de coordinaci6n para
Latinoamerica (CECLA)
Por Gabriel Valdes
Nuevos factores para una politica de las grandes
potencias con el tercer mundo
Por David Wirmarck
America Latina y Ia nueva politica mundial
Por Diego Uribe Vargas

.

19

83

87

111
116

La empresa transnacional: un reto para la America Latina
Por Victor Manuel Barcelo

129

CAPITULO III
Colombia frente a la politica mundial del Siglo XXI
Por Alfredo Vasquez Carrizosa

139

Pag.
CAPITULO IV
La "Ostpolitik" de Ia Rep1'1blica Federal Alemana y
sus repercusiones para el t ercer mundo, especialmente para Ia America Latina
Por Martin Bangemann
La "Ostpolitik": perspectivas en Ia politica mundial
y en los paises del tercer mundo
Por Philipp Schmidt-Schlegel
CAPITULO V
Algunas de las posibilidades de cooperaci6n internacional para el desarrollo, en especial de America Latina, ante la nueva estructura de las r elaciones
internacionales
Por Carlos Sanz de Santamaria
La Meta-Tecnologia: el nuevo desafio
Por Mario Laserna
CAPITULO VI
Perspectivas para Ia aplicaci6n de la ciencia y la
tecnologia al desarrollo de America Latina en el
contexto del mundo actual
Por Marcelo Robert
Las grandes brechas entre los paises industrializados y las naciones en desanollo
Por Efraim Otero Ruiz
CAPITULO VII
Incidencia de la poblaci6n en el desarrollo latinoamericano
Por Jorge Mario Eastman
CAPITULO VIII
Reflexiones sobre el encuentro de dos siglos : el XX
y el XXI. (Papel de America Lat ina en la futurologia)
Por Hector Charry Samper
APENDICE

149

171

181
191

207

221

227

241

257

PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION

Cuando organizamos la reunion internacional sobre Politica Mundial Siglo XXI, en diciembre de 1973, Ja politica
de la "detente" -inspirada por su arquitecto maximo, el exSecretario de Estado Henry Kissinger- estaba en su apogeo.
Los Acuerdos de Moscu (1972) y los de Washington (1973)
habian sido firmados y todo pareda seiialar una fuerte estabilidad politica y economica en las dos superpotencias y en el
Mundo, en general.
Sin embargo, ,e n los ~stados Unidos de Norteamerica
estall6 el escandalo de Watergate con tanta furia que termin6
con la renuncia del presidente Nixon, quien junto a su brillante y dinamico Secretario de Estado, habia provocado la
adrniracion internacional por sus audaces concepciones de la
politica internacional de su rpais con respecto no solo a la
Union Sovietica, sino tambien a la Republica Popular China.
La caida de Nixon no afect6 directamente a Kissinger,
quien mantuvo su cargo durante la presidencia de Gerald
Ford. Y fue en diciembre de 1974 cuando el presidente Ford
y el Secretario General del Partido Comunista de la Union
Sovietica firmaron el acuerdo de Vladivostok sobre limitacion
de armamentos estrategicos, cuyas disposiciones principales se
pr,esentan aJ final del libro, en el anexo correspondiente.
·, i,Cual ha sido la suerte de la "detente " en el tiempo transcurrido entre diciembre de 1973 y diciembre de 1976? Para
evaluar cr:fticamente y desde una perspectiva latinoamericana
la "polftica de la detente" propuesta por las dos superpotencias t:S necesario, siquiera brevemente, definir en sus lineas
fundamentales los objetivos que persigue esta rpolitica de distension de las relaciones entre los Estados Unidos y la Union
Sovietica.
Es obvio que esta actitud politica internacional de las
dos superpotencias ha encontrado severas criticas en ambos
bandos. Resulta dificil a la gente desprevenida comprender
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como unas trescientas empresas norteamericanas del mas erndo capitalismo estan instaladas en la Union Sovietica. Este
hecho motiva reacciones encontradas tanto en el campo de los
que creen en la democracia norteamericana, como en los aliados de Moscu. Lo cierto es que -como una consecuencia directa de los postulados de la politica de la "detente"- las
relaciones pacificas entre los dos bandos se han incrementado
y han permitido al mundo vivir unos aiios de cierta tranquilidad con respecto a las posibilidades de un conflicto nuclear.
Pero como lo hemos sostenido en otro trabajo, la "paz
nuclear" no significa necesariamente paz a secas, porque deja
abierta las posibilidades de conflictos armados en escala "convencional". Es en este nivel de las armas convencionales en
el que los paises miembros de la Organizacion del Tratado
del Atlantica Norte (OTAN) han mostrado su preocupaci6n
por el aumento notable del poderio de la Union Sovietica y
de sus aliados del Pacto de Varsovia.
Los fundamentos de la polftica de Ia "detente" estan
directamente vinculados con los armamentos estrategicos. La
"overkill capacity" de las armas nucleares hace absolutamente impensable Ja posibilidad de una guerra nuclear entre los
Estados Unidos y Ia Union Sovietica. De ahi la gran preocupacion que existe en el mundo por la proliferaci6n de las
armas nuclear·es, las discus'iones en torno a la "independencia
nuclear" y, obviamente, la importancia relativa que recobran
las armas convencionales.
En Estados Unidos la critica a la politica del Secretario
de Estado Henry Kissinger s·e ha fundamentado principalmente en la creencia de que dicha politica podia poner en
peligro a los Estados Unidos frente a la superpotencia sovietica. Y dejaba a los Estados Unidos sin posibilidades de actuar
en casos como el de Angola y otros que representan "guerras
de liberacion". El Eurocomunismo, una version revisionista
de la doctrina de Moscu con bastante arraigo en Italia, Francia y Espana, aparecia a los ojos de los criticos como una
consecuencia del ablandamiento de la :politica exterior de los
Estados Unidos causad<? por la "detente".
Frente a estas criticas, Henry Kissinger expreso en uno
de sus mas profundos discursos ante el Comite de Relaciones
Exteriores del Senado, en septiembre de 1974, que "la cuestion de la paz y de la guerra adquiere un canicter especialmente apremiante cuando, por primera vez en la hlstoria, dos
nqciones poseen los medios para destruir a la humanidad. En
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La era nuclear, como sefi.alaba bace dos decadas el. presidente
Eisenhower, 'no bay mas alternativa que la paz' ". Despues de
sefi.alar las diferencias profundas entre los Estados Unidos y
la Union Sovietica representadas en valores e ideologfas opuestas, con intereses nacionales e internacionales diferentes, sostuvo que "por mucbo que deban competir entre sf en ciertos
estratos de sus relaciones, las potencias nucleares deben fundar su polftica en la premisa de que ninguna puede abrigar la
esperanza de imponer su voluntad a la otra, sin correr riesgo
intolerable". La "detente" implica en consecuencia "la busqueda de relaciones mas constructivas entre los Estados Unidos y la Union Sovietica. Es· un prooeso continuado y no una
condicion ultima que haya sido alcanzada, 0 pueda alcanzarse
en determinado tiempo". Para llegar a una definicion practica
de la "detente" fue necesario atravesar por un periodo de guerra frfa, superar ciertos desafios peligrosos para la paz munclial y ponderar los factores de poder que de un modo u otro
tenfan sus efectos en las relaciones de poder entre las superpotencias. Fue en 1971 cuando se lagro abrir negociaciones
en distintos frentes que, en palabras de Henry Kissinger, "pusieron en marcha el movimiento de la "detente". Este movimiento fue pensado en base a los siguientes elementos: 1) elaboraci6n de principios; 2) examen de cuestiones polfticas a
fin de resolver los problemas de mayor importancia y llegar a
un acuerdo de cooperacion; 3) re.~aciones economicas y 4) negociaciones sabre control de armamentos, en particular las
concernientes a las armas estrategicas". (Ver el .artfculo sabre los acuerdos firmados en Moscu y en Washington en el
texto y los anexos correspondientes).
En el discurso que citamos, -que es una pieza esencial
en los estudios sabre la "detente" no solo por la calidad del
autor sino por la profundidad y la franqueza con que se analiza el tema- se realiza una evaluaci6n de la "detente", y se
enumeran los siguientes criterios:
a) Para que dure la distension tienen que beneficiarse
ambos bandos. En efecto, la Union Sovietica ha sacado beneficios de la distension, pero los Estados Unidos tambien. Las
areas de acuerdos posibles han ido ampliandose y en unos
casas la Union Sovietica ha obtenido algunas ventajas, mienteas que en otros casas los Estados Unidos han salida beneficiados. Lo importante en este tipo de relaciones internacionales de superpotencias es que la marcha global de la "detente"
sea positiva a la causa de Ja paz y no rompa el equilibria
mundial.
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b) Las nuevas relaciones con la Union Sovietica no suponen depreciar las tradicionales relaciones de alianza, especialmente con Europa Occidental y J a;pon.
c) La defensa nacional no debe disminuir por el hecho
de que se normalicen las relaciones con la Union Sovietica.
En este sentido el secretario de Estado, Kissinger, dijo "trataremos de mantenernos vigilantes ante los peligros que acechan
a Norteamerica".
d) Finalmente se trata de determinar que se puede logr;ll' y que resulta ·imposib1e, para cambiar las condiciones huinanas en el Este.

Con respecto a este ultimo tema, ha cobrado gran actualidad la llamada "Declaraci6n de Helsinki" o acta final de la
Conferencia sobre Seguridad y Cooperaci6n Europea (ver
anexo). Este documento fue firmado en la capital de Finlandia
en agosto de 1975 por treinta y cinco jefes de Estado pertenecientes a las potencias industriales del mundo capitalista y
del mundo socialista. En dicho documento, se adoptaron, entre otras, dos decisiones de especial importancia. Una de ellas
acept6 las fronteras politicas de Europa fijadas despues de la
Segunda Guerra Mundial. La otra decision se reficre a la libertad de movirnientos de los ciudadanos europeos, a la libertad de informacion, el derecho a viajar, la mejora en las condiciones de trabajo de los periodistas y Ia cooperaci6n en
materia de cultura y educaci6n .
Este tema adquiere una importancia especial con el advenimiento de la nueva administraci6n Carter, porque refleja
el imperative moral de algunos lideres estadounidenses en el
sentido de que, mientras no haya una autentica "liberalizaci6n'' en los paises socialistas, los elementos de conciliaci6n
de la polftica sovietica deben ser considerados como ~asaje
ros y puramente tacticos. En un principio, se referfan principalmente a las restricciones impuestas a los intelectuales de
origen judfo para salir del territorio ruso, pero -y especialmente des,pues de la Declaraci6n de Helsinki-, el tema adquiere una dimension mayor, porque cornprende el area de los
derechos humanos, en general, independientemente de raza,
color o ideologfa. El presidente de los Estados Unidos ha
llegado a enviar una carta personal al lfder del grupo disidente
sovietico Andrei Sakharov que le fue entregada personalmente por el erp.bajador de los Estados Unidos ante Moscu.
lHasta d6nde podni extenderse esta nueva dimension de
la politica internacional de los Estados Unidos en su afan IJ?Or
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impulsar el respeto a los derechos humanos definidos por la
Organizacion de las Naciones Unidas? Las relaciones establecidas ·e n los sectores comercial, financiero, cientifico, tecnol6gico, .espacial y estrategico bajo la inspiraci6n de la " detente",
i,Senin suficientemente fuertes como para tolerar la ap~rtura
de nuevas areas de entendimiento, como la que se ref1ere a
los derechos humanos?
En otras palabras, (,CUal sera el futuro de la "detente" y,
lo que es mas importante aun, culil sera el futuro de las relaciones internacionales en este :proximo cuarto de siglo?
Los .analistas contemporaneos seiialan dos aspectos aparentemente contradictories en el proceso de la politica de la
distension de las relaciones internacionales. El primero se
refiere a las complicaciones del frente interne en cada una
de las superpotencias. El cambio de administraci6n en los
Estados Unidos y las reiteradas referencias a la vinculaci6n
de la plana mayor del nuevo gobierno con la Hamada Comisi6n Trilateral, --organismo mundial de las em,presas transnacionales-, obligan a los observadores de la politica mundial .a prestar especial atencion a las distintas medidas de Ja
polftica internacional que se adopten. Especialmente cuando
fuentes de origen norteamericano seiialan que el propio seiior
presidente de los Estados Unidos, el vice presidente, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, el Secretario del Tesoro y el director del Consejo de Seguridad han estado lig.ados
a la Cornision Trilateral y a grandes em,presas de los Estados
Unidos. Este hecho, que creemos de una importancia extraordinaria, seguran1ente condicionara Ja ofi.entacion y el contenido de la futura politica exterior de los Estados Unidos y
en ·consecuencia la marcha de la "detente" .
Por otra parte, en el frente de la Union Sovietica, mientras que factores de tipo econ6mico, comercial y financiero
justifican el mantenimiento de la polftica de distension para
enfrentar los problemas internos con mayores recursos, la "linea dura" de fuente militar, aspiraria a aprovechar los cambios en la administracion estadounidense, para hacer mas
estricta su posicion anti-detente. Esta dualidad d~ objetivos
explicaria el desarrollo de la "detente" a nivel de conflictos
"convencionales'', tipo Angola.
El segundo aspecto se refiere a la creciente necesidad
-que empieza a ser una necesidad sentida por todos los paises del mundo- de dar un solido fundamento mundial a la
politica de la "detente", para que esta no sea de uso exclu-
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sivo de las supe!1potencias sino que su espiritu de "paz nuclear" se transforme -con la participaci6n de todos los pueblos de la tierra- en verdadera paz nuclear, convencional,
social, econ6mica y polftica del mundo entero. Es el paso
que va de una "detente'' entre superpotencias a una "entente"
de todos los pafses del mundo.
Hemos estimado conveniente hacer estas breves referencias al !Panorama de las relaciones contemporaneas entre la
Union Sovietica y los Esta:dos Unidos, porque America Latina
necesita tener Ia mas perfecta y completa informacion sobre
lo que esta ocurriendo en este aspecto critico de las relaciones
internacionales, para, en base a esa informacion, contar con
bases firmes que Je permitan una participaci6n rea! -y con
voz pro.pia- en el ordenamiento futuro de la comunidad
mundial.
DIEGO URIBE VARGAS - HORACIO H. GODOY

Bogota, mayo de 1977.
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INTRODUCCION

Entre los dias 5 y 8 de diciembre de 1973, se celebr6 en
Bogota la Primera Reunion Internacional para el analisis de las
relaciones entre los paises industrializados y los paises del Te,...
cer Mundo, en especial America Latina, a partir de la firma de
los acuerdos entre los Estados Unidos de Norteamerica y la
Union de Republicas Socialistas Sovieticas. El objetivo mas
concreto de la reunion fue analizar en profundidad las posibilidades de cambiar en forma sustantiva la cooperacion internacional para el desarrollo acelerado did Tercer Mundo, y en
especial de America Latina, ante la nueva estructura de las r~
laciones internacionales, creada con motivo del cambia profunda operado en las relacioJnes de los Estados Unidos y de la
Union Sovietica, cambia reflejado en forma terminante a traves de los casi veinte tratados y acuerdos celebrados entre las
dos superpotencias mundiales en Moscu (1972) yen Washington (1973).
Pero el cambia en las relaciones internacionales contemporaneas no se limita a las relaciones so·vietico-norteamericanas, sino que, se extiende en forma dimimica a todas las regiones del planeta. Entre otros acontecimientos de extraordinaria
importancia, baste mencionar el ingreso a la Organizaci6n de
las Naciones Unidas de la Republica Federal Alemana, la R~
publica Democratica Alemana y la Republica Popular China;
las modificaciones de la politica de los paises socialistas con
respecto al Fonda Monetario lnternacional, al Banco Mundial
y, finalmente, con respecto a las ~presas transnacionales.
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Esta tendencia profunda de las relaciones internacionales
pone fin al esquema estrategico y mental de Ia "guerra fria" ,
y, superando los alcances limitados de la llamada "coexistencia
pacifica", inicia una etapa de colaboraci6n intensa entre las dos
superpotencias mundiales en areas claves de la politica, Ia e~
trategia militar, Ia economia, el comeJrcio, Ia salud, Ia ciencia
y Ia tecnologia, el espacio extraterrestre y las profundidades
marinas.
Las demtis potencias industrializadas, tanto del mundo capitalista como del mundo socialista, apoyan y participan activamente en La nueva orientaci6n de la polltica mundial contemporanea. 1,Cual es la situaci6n de America Latina ante esta
nueva coyuntura de las relaciones intemacionales? 1,C6mo se
manijiesta en las politicas inuknacionales de los paises de
America Latina este cambia profunda en la estructura de las
relaciones internacionales?
La reunion sabre Polltica Mundial Siglo XXI tuvo clara
conciencia de selr la primer.a reuni6n de este tipo en los comienzos de una nueva era de las relaciones mundiales, y no
[a ultima reunion de la etapa que termina.
El argumento de base era relativamente simple: si cambian las relaciones internacionales de las dos superpotencias
mundiales, y si este cambia es participado y apoyado, aunque
de manera diversa, par las potencias industriales capitalistas y
socialistas, 1,cual es la actitud que corresponde asumir a los
paises del Tercer Mundo? 1,Por que mantener la inercia de la
guerra jria como contexto de las relaciones internacionales en
los paises en vias de desarrollo, si esta concepcion esta ya superada par los acontecimientos actuates? 1,Por que todas las
grandes reuniones internacionales que analizan actualmente los
problemas como el sistema monetario mundial; el comercio
mundial; el medio ambiente humano; el regimen del mar; dl
desarrollo de La ciencia y de la tecnologia; La limitaci6n de armamentos estrategicos y el desarme mundial; etc.?, todos estos
temas, repetimos, aparecen ahara con una perspectiva dijerente, ya que, las superpotencias mundiales, en primer Iugar, y
en segundo Iugar, las potencias industriales capitalistas y SO>-
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cialistas, enfocan sus relaciones reciprocas no tanto en terminos de conflicto, como en terminos de colaboracwn.
La reunion trato de explorar la posibilidad de que este
nuevo espfritu de colaboraci6n y de acciones conjuntas de las
superpotencias mundiales y de las potencias industriales, se
proyecte hacia los pafses en vias de desarrollo. Como se dice
en uno de los trabajos presentados: "En la era nuclear, hay
Iugar para la guerra nuclear. Pero, lCual es el lugar de la paz
en la era nuclear?".
Durante las sesiones de la reumon, se consideraron varios temas generales, que dieron Iugar a comentario'S y discwsiones en profundidad. Entre otros temas, cabe mencionar los
siguientes:
I.

Los Acuerdos de Moscu (1972) y de Washington
(1973) entre los Estados Unidos y la Union Sovietica:
sus efectos en la cooperacwn mundial para el desarrollo;

2.

America Latina ante la nueva politica mundial: el
papel de la Comisi6n de Coordinacion LatinoamerD·
cana (CECLA);

3. La "Ostpolitik" de la Republica Federal Alernana y
sus proyecciones hacia el Tercer Mundo, especialmente hacia America Latina;
4. Nuevas perspectivas para la elaboraci6n de un plan
mundial orientado a La aplicacion de la ciencia y de La
tecnologia en el desarrollo de America Latina,· y
5.

Las empresas transnacionales y sus vinculaciones con
los pafses socialistas y el Tercer Mundo.

Para tratar estos temas, dentro del nuevo contexto de las
relaciones internacionales contemporaneas, se reunio un grupo
de personalidades destacadas en las actividades politicas, diplo·
maticas, economicas, financieras, cientifico-tecnol6gicas y academicas provenientes de America Latina, Europa, Estados Unidos de Norteamerica, Canada y La Union de Republicas Socialistas Sovieticas.
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Como lo sefialara el profesor Diego Uribe Vargas, Presidente del ·camite Organizador, en el discurso de recepci6n:
"Conocimos en el siglo pasado el equilibria de fuerzas, que
co,nsiituy6 el }undamento de Ia paz; posteriormente en este sir
glo, se reconstituy6. el esquema de la seguridad mundial sabre
un mecanismo de equilibria de miedos, basado en Ia existencia
de poderes disuasivos. Hoy pensamos que de ese equilibria de
fuerzas, y de ese equilibria de miedos, hay que pasar a un
equilibria de esperanzas, basado en una opinion publica vigilante y beligerante respecto del curso de los nuevas hechos. La
paz mundial no puede ser un compromiso exclusivo de las
grandes potencias. Necesita de la cooperaci6n de todos los
paises de Ia tierra -grandes y pequeiios- para consolidar las
conquistas logradas hasta ahara" .
Gottfried Wuest, Director E jecutivo de Ia Fundaci6n Friedrich Naumann de la Republica Federal Alemana, destac6
tambien el caracter global que ha alcanzado Ia politica mundial
contemportinea. "Los nuevas procedimientos con que operan
fas naciones entre si, deben tener en cuenta a todas las
naciones, e,Z globo en si, entero; deben tener en cuenta a todas
las naciones que coexisten, participan y deliberan. Convivimos unos con otros y ya no se puede suponer el exito de
fragmentos aislados de ese conjunto".
Dentro de esta perspectiva global de las relaciones intern.acionales, resulta in.teresante destacar algunas de las v.aliosas
contribuciones de Alvin Toftler, el autor del "Shock del Futuro" .
La contribuci6n del agudo observador y pensador norteamericano fil e muy fe~unda en el ditilogo permanente con los participantes. Respondiendo a un deseo de Toftler, no se publica
en este volumen su interesante intervenci6n. Sin embargo, estamos en condiciones de mencionar algunos de sus puntas de
vista; que . ayudan a interpretar el sentido de las nuevas tendencias en el campo de las relaciones internacionales.
Tojjler coincide con Ia mayoria de los p.articipantes de Ia
reunion en que "vivimos un cambia hist6rico fundam ental" y
sostiene que "el instante hist6rico que tenemos e.z privilegio de
vivir es uno de esos momentos culminantes en Ia historia co-

·- ==

XV

mo lo jue Ia revolucion neolitica, hace diez millones de afios.
De la destrucci6n de la civilizacion industrial -tanto en los
Estados Unidos como en la Union Sovietica, y en los demas
pafses industrializados- surgira una nueva clase de sociedad
humana, una nueva civilizaci6n". Y encuentra los szntomas de
este profunda proceso de la humanidad contemporanea, rejlejado por las constantes y variadas crisis que ajectan a todos los
palses en todos los rincones del planeta. Para Toffler, los paDses de tecnologla avanzada -principalmente los Estados Unidos y la UniOn Sovietica-, a pesar de sus diferencias aparentes
de sistemas politicos, coinciden, sin embargo, en lo que Toffler
denomina una comun "superideologia" . Ambas superpotencias
estan dedicadas a la superideologfa del industrialismo.
Estamos en presencia de una nueva revolucion polltica
que acaba de iniciarse en los sectores de alta tecnologia de las
diversas partes del planeta. En esta revolucion, expresa Toffler,
el conflicto basico ya no es mas entre los ricos y los pobres;
o entre negros y blancos; -entre viejos o jovenes, sino que se ha
extendido y planteado en una nueva forma, no suf[cientemente
comprendida hasta ahara: "es el conflicto basico entre los que
quieren preservar la civilizaci6n industrial y aquellos que no
quieren preservarla. La lucha se plantea entre los que quieren
mejorar, ajustar, remendar, perpetuar al industrialismo como
forma de vida, y los que empiezan a reconocer que algo radicalmente nuevo esta naciendo, que una nueva civilizaci6n con
caracterfsticas dialecticamente opuestas al industrialismo empieza a surgir".
Toffler denomina "cultura industrial" al sistema de vida
estructurado a partir de las premisas del industrialismo. Y entre
otros factores, menciona el sentido de Ia eficiencia y de la efi·
cacia, orientado hacia la produccion masiva, hacia el consumo
masivo y hacia Ia comunicaci6n masiva. Esta concepcion
de sistemas eficientes busca en primer lugar, la organizacion
como base y esta organizacion se fundamenta en el concepto
estricto de jerarquf.a vertical. La sociedad industrial cre6 su
tipo de estado: el estado burocratico. Pero los acontecimientos
contemporaneos demuestran que con Ia aceleracion de Ia his·
toria, los organismos rfgidamente estructurados del estado in-
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dustrial pierden su capacidad de adaptacion al proceso de cambia, con Ia rapidez necesaria para regular/a y controlprlo. El
desarrollo de la tecnologia avanzada en los paises· altamente
industrializados cambia la orientaci6n hacia za producci6n ma·
siva de unidades iqenticas para millones de consumidores, por
una concepcion de alta tecnologia pero orientada hacia la produccion individualizada. Es como una vuelta dialectica hacia
las concepciones de las artesanias manuales, en las que la persona individual, el gusto particularizado, inspiraba la creacion
de la obra, con la diferencia notable que ahara son modernisimas computadoras programadas para servir objetivos individualizados. Este proceso de cambia profunda en la orientacion
de la produccion de la alta tecnologia se repite, segun Tattler,
en los sectores industriales como aeronaves; sistemas telefonicos; semiconductores; etc., etc. A este fen6meno llama Toffler
"producci6n configurativa" .
Pero, ademas de este cambia profunda en la orientaci6n
de La producci6n industrial, Toffler anota otros igualmente im·
portantes que evidencian la crisis de la "cultura industrial" . En
primer Iugar, hay que mencionar el cambia en el sentido de Ia
organizaci6n. De una concepcion jerarquica, autoridad vertical,
las organizaciones buscan formas flexibles, de alta participaci6n. Las formas rigidas, burocratizadas, suponfan una gran
estabilidad de los empleados en el cumplimiento de sus funciones. La nueva orientaci6n de Ia producci6n, y Ia velocidad de
los cambios transforman a cualquier organizacion rigida en algo imposible de gobernar. Las decisiones, hay que tomarlas
con rapidez y esto exige mayor comunicaci6n entre las partes
que intervienen en el proceso de producci6n. Todo este proceso
complejo debilita Ia concepcion originaria de la autoridad y de
la jerarqu.,ia que ahara se esfuerza en la busqueda de nuevas
fundamentos .
La presentaci6n de Alvin Toffler concluy6 con algunas
rejev-encias a la crisis de estado nacional. Partiendo de Ia base
de que el estado nacional es una creaci6n de la era industrial,
Toffler sostiene que el sistema del estado nacional se encuentra
sometido a dos ataques: las relaciones intermultilaterales que
estan desarrollandose en forma creciente y acelerada, par una
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parte, y por la otra, el proceso de cambia profunda que proviene del mundo de la alta tecnologia. Las naciones estados
son demasiado grandes, pesadas para administrar sistemas
muy elaborados, complejos, de alta tecnologia y sometidos a
un cambia acelerado. "Estos sistemas son de tal comp!ejidad
que los politicos, los ejecutivos, las elites ya no pueden com·
prender el sistema que tratan de controlar".
En forma por demas significativa, dijo Toffler: "Nixon y
Brezhnev son dos tecnocratas a cargo de dos empresas diferentes. Pero ellos ya no entienden las empresas que tratan d~
ad ministrar".
Alvin Toffler concluyo su brillante disertacion, expresando que la sociedad humana se orienta hacia un sistema de alta
participacion popular en la toma de decisiones, y que este sistema de participacion se funda no en principios ideologicos,
sino mas bien en una clara necesidad de asegurar [a supervivencia de la sociedad humana.
Cabe agradecer a la Fundacion Friedrich Naumann y a la
Fundacion para la Nueva Democracia, patrocinadoras de esta
Primera Reunion sabre Politica Mundial Siglo XXI, por cuanto
propiciaron Ia oportunidad de analizar la trascendencia de los
acuerdos entre los Estados Unidos y la Union Sovietica y simultaneamente facilitaron un dialogo sabre las implicaciones
de estos respecto de los pueblos en vias de desarrollo.

DIEGO URIBE VARGAS
HORACIO H. GODOY

AMERICA LATINA Y LA NUEVA
POLITICA MUNDIAL

DIEGO URIBE VARGAS

Los acuerdos de Washington y Moscu y el desbielo entre
las dos Alemanias, han traido para la America Latina situ:aci6n preocupante que incide en las posibilidades de cooperaci6n
internacional y en las estrategias para el avance econ6mico y
social de los pa1ses del area. La transferencia de tecnolog(a
entre las grandes potencias, as! como la consolidaci6n de intercambios comerciales en volumen superior .al de las ultimas
decadas, implican para el hemisferio, la urgencia de modificar la conducta regional, dentro del proceso que bien puede
calificarse como variaci6n sismica de los presupuestos ·estructurales del desarrollo.
La insularidad de las concepciones politicas latinoamericanas, en contraste con la acci6n diplomatica de bloques, adquiere mayor trascendencia cuando los acuerdos entre las potencias conducen a aumentar la distancia entre los paises
industrializados y las regiones pobres, haciendo de la Comunidad Intemacional conglomerado de frustraciones y desigualdades, que toman cada dla mas dillcil el mantenimiento de la
paz y la armoma entre los pueblos.
Analizar la experiencia de los mecanismos de cooperacion intemacional en los Ultimos afi.os, as( como algunos brotes nacionalistas, es quiza el mejor camino para delimitar la
acci6n futura de Latinoamerica :frente a circunstancias tan
especiales.
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po de los negocios, donde el desarrollo no puede esperar basta el afio 2.000 para que baya cambios
radicales. Unicamente se pueden fortificar las negociaciones mediante la coordinaci6n y no solamente
de palabra, sino buscando los puntos claves y actuando en grupos de paises, como los del Pacto Andino,
que tienen intereses y puntos de vista similares. La
apertura de mercados debe llegar sin mas demora, si
queremos usar lo positive que conllevan las negociaciones internacionales en condiciones justas. Las negociaciones GATT seran una prueba.
C. En los paises desarrollados debemos concientizar
nuestras gentes acerca de estes problemas. Debemos
apelar a la justicia, altruismo y a los sentimientos de
solidaridad internacional de nuestros compatriotas.
Sin embargo, ello no producira los cambios deseados.
Por lo tanto, los paises en via de desarrollo deben
ejercer presiones en forma organizada mas insistentemente que como lo han becbo basta ahora.
8. - Desde luego que el doctor Valdes tiene raz6n cuando dice que las soluciones seran mas faciles de dar si se enfocan desde un punto de vista sicol6gico, en el caso de que haya
un desarrollo conspicuo en el tercer mundo, porque entonces
todos tendremos intereses anaiogos. Tal situaci6n favorecera un
clima de entendimiento, donde nuestras gentes comprenderan
la interdependencia de todas las naciones.
9. - Permitanme finalizar diciendo que durante la guerra fria los liberales nunca aceptaron pedirle a las gentes de
los paises en desarrollo que :aceptaran condiciones de injusticia,
contrariando lo estipulado en los derechos humanos, en nombre del balance del poder. No podemos aceptar, solamente
por estrategia, que estas situaciones se enfrien. Tampoco le podemos pedir a America Latina, Africa y Asia que tomen asiento en el avi6n secuestrado que mencion6 Valdes. Ellos tambien
deben tener derecho a opinar sobre el itinerario; no solamente
los pasajeros de primera clase. La pregunta es si nosotros permitiremos esto antes de que el avi6n se estrelle contra una
gran cantidad de gente afectada.
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Cooperacion Internacional
America Latina durante la decada del 60 vivio la epoca
de mayor optimismo en la cooperacion internacional. Se ereyo haber encontrado el ingrediente indispensable al desarrollo
econ6mico, otorgandole caracter de fuerza determinante para
las nuevas relaciones entre los pueblos. Cooperaci6n Internacional eran palabras magicas que preparaban los nuevos
tiempos y borraban las fronteras entre pafses industrializados
y paises consumidores. Nuestra America Latina desde tiempos
inmemoriales, se ha nutrido de signos carismaticos que sin
obedecer necesariamente a categorias racionales movilizan la
emocion y concitan la esperanza. Cooperacion Econ6rnica Internacional se torn6 asi en el simbolo del despertar para sociedades de economfa agricola sometidas invariablemente a
condiciones de atraso y servidumbre. Este nuevo mito tuvo
como oportunidad solemne la formulaci6n de la Alianza para
el Progr·eso, concertada en la Conferencia de Punta del Este
de 1961 entre los Estados Unidos y la America Latina. La
politica trazada por el presidente Kennedy ofreda la doble ventaja de representar, por un lado, el concurso financiero
de los Estados Unidos al crecimiento econ6mico de la region,
y en segundo termino, prospectaba un esfuerzo conjunto para
el logro de determinadas metas no solo en arden al desarrollo
sino mediante modificaciones estructurales en cada una de las
naciones comprometidas . La institucionalizaci6n de la planeaci6n, la reforma agraria, la modernizaci6n adrninistrativa entre otras, proclamaban la existencia de una politica multilateral entre los pafses americanos, sin que esta nueva posicion
de los Estados Unidos pudiese reputarse en :apariencia solo
como el viraje polftico orientado a desvanecer el fracaso de
la invasion a Bahia Cochinos o Playa Giron, que habia plagado de incongruencias la politica hernisferica y sembrado
desconfianza en numerosos sectores de opinion.
La prensa continental y los medios gubernamentales entendieron inicialmente los prop6sitos de la Alianza para el
Progreso como el canal mas adecuado para adquirir recursos
a,plicados al desarrollo econ6mico dentro de lo que lleg6 a
calificarse "como nueva era de las relaciones internacionales''.
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Los obstliculos para el logro de los fines de la Alianza,
es cierto que no solo partieron del c~bio en la politica exterior de los Estados Unidos, a1 sobrevenir la administraci6n
Johnson, sino de dificultades inherentes a las propias naciones latinoamericanas, ya que sus problemas y soluciones no
admiten generalizaci6n y menos aun simplificarse dentro de
las variedades que ofrece la heterogeneidad de un continente
tan vasto. A tal fen6meno de abandono e inercia de la Alianza para el Progreso no debe omitirse el hecho de que segl!n
testimonios fehacientes, el fallecido mandatario norteamericano
solicit6, sin exito, ayuda y recursos de sus aliados europeos
p ara tal efecto. Te6ricamente la Alianza para el Progreso con
la presencia de Europa extendia posibilidades y muJtiplicaba
efectos. Sin embargo, Europa se sinti6 extrafia a una politica
que habia surgido como fruto de la coyuntura cubana, y ademas los propios Estados Unidos hubiesen finalmente encontrado las mismas contradicciones ahora existentes con sus aliados europeos, :pero trasladadas ·al mundo latinoamericano.
Teresa Hayter afirma en su libro Ayuda e Imperialismo
lo siguiente: "Existe la err6nea creencia de que la ayuda es
una forma de generosidad internacional desinteresada. Los
que asi piensan ignoran la clara evidencia del papel que juega la ayuda como arma de la politica exterior de los paises
que la conceden. Realmente se han hecho muy pocos intentos
para disfrazar esta circunstancia" (1). Es probable que las
obligaciones multilaterales que la Alianza para el Progreso
implicaba no tuviesen para los Estados Unidos el mismo atractivo de la politica bilateral. Pero tambien es cierto que el
deterioro de la hegemonia norteamericana en otras areas del
mundo, y singularmente ·sus dificultades con Europa, dejaron
sin piso este planteamiento de Cooperaci6n Econ6mica Internacional que lleg6 a justificarse cuando la estructura del poder politico en America Latina obedecia a conductos democraticos de opinion, pero que pudo alterarse sin mengua del
prestigio yanqui en el instante en que regimenes autoritarios
y golpes de fuerza requirieron valimiento de distinta naturaleza.
El Presidente Kennedy dijo en 1961: "la ayuda exterior
es un metodo por el cual los Estados Unidos mantienen una
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posicion de influencia y control en el mando y sostiene a bastantes pafses que sin ella se habrfan hundido definitivamente
a pasar a formar parte del bloque comunista" (2). La quiebra
de la concepcion bipolar de la Comunidad Intemacional y la
inequfvoca aparicion de otros bloques en disputa por el predominio, modificaron sustancialmente las perspectivas de la
concepcion formulada por el Presidente Kennedy. El abandono de la Alianza para el Progreso como instrumento institucionalizado para la cooperaci6n intemacional se acentuo desde el momento en que el deshielo de las relaciones de la
Union Sovietica con los Estados Unidos tornaron el problema
de Cuba en pieza adjetiva dentro de las zonas de conflicto
mundial.
Pero lo grave para los grandes sectores de opinion publica que depositaron su fe en la Alianza y que son ajenos a
la compleja gama de circunstancias que determinan la politica
mundial, es que la cooperaci6n tan anhelada paso a convertirse en fuente de frustraci6n y desesperanza. Cuando la Organizacion de Estados Americanos evidencio sus elementos
de crisis, los Estados Unidos en la era Nixon, han venido a
remplazar el hondo sentido de solidaridad que los democratas
con Kennedy a la cabeza predicaban, por la polftica del buen
socio, que condiciona la Cooperaci6n Intemacional a preferencias polfticas o a consideraciones particulares referentes a
los distintos beneficiarios.
Precursora de nueva polftica hemisferica ha sido la Comisi6n Especial de Coordinacion Latinoamericana, CECLA,
nacida en Lima en 1964 con el objeto de concertar accion
conjunta de los pafses del contexto regional. El .concenso de
Vifia del Mar, suscrito en 1969 define mejor el ·contomo y
la dinfunica a seguir dentro de este mecanismo de consulta
permanente.
El esfuerzo impulsado por Colombia para reunir a los
Ministros de Relaciones Exteriores de Latinoamerica y sentar
mancomunadamente objetivos de discusion con el Secretario
Kissinger, indica el prop6sito de hallar un mecanismo de negociacion comun que favorezca los intereses econ6micos de la
region ·esencialmente en el plano de la elirninacion de obstacu119

los para el comercio de productos latinoamericanos en los
Estados Unidos. La actitud de los cancilleres es fndice de
c6mo la actual politica de Cooperaci6n Internacional bacia
Latinoamerica es bilateral, pragmatica y equfvoca. Desde otro
angulo, debe entenderse la actitud latinoamericana, como el
reclamo colectivo para un tratamiento mas justo que favorezca no solo la transferencia de tecnologfa, sino que abra fuentes de financiamiento a pafses que las necesitan como presupuesto para su desarrollo economico y social.
Desde hace varios aiios, en lo que se refiere a Europa
Occidental, America Latina ha reclamado mayor estrechamiento de las relaciones economicas, reflejado en condiciones
favorables a la expansion del comercio y a Ia cooperaci6n en
los distintos niveles. Se ha hecho hincapie en el tratamiento
discriminatorio. que sufren las naciones latinoamericanas en
relaci6n con los pafses de Africa y el Mercado Comun. Parece
que las potencias euro:peas tienen plena concienci31 de los
lazos culturales y politicos de tan honda variedad y reciedumbre con nuestros pafses. Sin embargo, en la esfera economica
el tratamiento es distinto. Se piensa en cfrculos intelectuales
de Alemania, Francia y Belgica, que la responsabilidad en el
desarrollo del area reside ·en los Estados Unidos primordialmente, por razones geograticas. Los contactos con el Mercado
Comun y CECLA han tenido solo exitos limitados. Europa
sabe de Ia trascendencia que America Latina tiene dentro del
contexto mundial, pero sistematicamente viene esquivando
asumir mayores res;ponsabilidades, ya por estimar que aquellas
corresponden preferentemente a los Estados Unidos, o evitando la ayuda incondicional.
Asf observado· el panorama de la ayuda internacional al
desarrollo de America Latina, puede deducirse que los alcances transformadores que se le otorgaban hace tres lustros han
sido trocados en panorama de escepticismo, que sin de·sconocer algunos logros concretes, permite obs·ervar que el condicionamiento politico en unos casas o la simple ventaja econ6mica, han :prevalecido tanto de parte de los Estados Unidos
como de otras naciones. El caso de Cuba, desde el angulo
opuesto, es decir, del de los pafses socialistas, reafirma el
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alto precio polftico que ha exigido la Union Sovietica para
auxiliar econ6micamente a su nuevo aliado. No importa que
en unos casos se trate de la polltica oficial de un gobierno
que pretende justificar el monopolio estatal de la economfa
y de la producci6n. Rafael Martfn€z-Cortifia refiriendose al
area norteamericana afirma: "En definitiva, la ayuda econ6mica y financiera concedida directamente por los pafses capitalistas ha sido utilizada por estos como eficaz instrumento
para mantener regfmen€s, democraticos o no, que permitan
salvaguardiar sus intereses y de esa forma expansionar el imperialismo econ6mico a la mayor parte del mundo".
No puede negarse que comparando la decada del 60, la
diferencia con la actual radica en que si en la primera prevalecfan condicionamientos ideol6gicos, en los ultimos alios
los Acuerdos de Washington y Moscu han desvanecido las posibilidad€s de una simple cooperaci6n fundada en la solidaridad polftica, para buscar mas bien mejores compradores y
mayor garantfa a la expansion econ6mica de las potencias,
sin reparar en la forma estructural del regimen o en el respeto a determinados principios doctrinarios que fueron en el
pasado el elemento determinante. El fin de la guerra fda no
ha llegado aun a los pafses de la America Latina con Ia rapidez con que se ha operado €1 acuerdo de las superpotencias
para regular la polftica mundial. Sin embargo, si algo puede
agregarse en respaldo a lo dicho, es que cada vez existe por
parte de los Estados Unidos y de la Union Sovietica menor
voluntad por Ia Cooperaci6n Internacional como simple herramienta proselitista y en cambio, sobresale la ambici6n de
consolidar mercados y defender sus propios intereses.
Europa Occidental que esta sufriendo las consecuencias
del "intento Washington-Moscu", se debate frente a las contradicciones que implican sus presuntos compromisos prioritarios con el Africa y el deseo includable de una polftica de
cooperaci6n con Ia America Latina basada mas en Ia solidaridad recfproca que en ventajas econ6micas a corto plazo. A
este prop6sito no lo atraviesan los obstaculos derivados de la
crisis monetaria internacional y del necesario replanteamiento
que las Naciones del Tercer Mundo vienen exigiendo en e1
mercado de productos primarios.
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Lo concerniente a la Cooperaci6n Internacional a traves
de Agencias, tales como el Fondo Monetario Internacional, el
Banco lnternacional de Reconstrucci6n y Fomento, la AID,
el BID, etc., no han sido sino instrumentos d6ciles de la politica de las naciones industrializadas, de las cuales aquellos
derivan fundamentalmente sus recursos financieros. No seria
exagerado afirmar que los requisitos de asistencia y de ayuda
por parte de las citadas entidades, corresponden a una ortodoxia en el manejo econ6mico que antes que preocuparse por
cambios de estructura que modifiquen las desigualdades sociales, se orientan hacia medidas de estabilizaci6n monetaria
no siempre compatibles con el desarrollo acelerado. Una voz
experta al referirse a la realidad de la ayuda de estos organismos, dice: "Los funcionarios que ocupan destacadas posiciones en los Organismos Internacionales no han efectuado
una crftica o estimaci6n fundamental de los efectos del comercio internacional y del sistema monetario en los pafses en vfa.s
de desarrollo, concentrandose por el contrario en mantener
este sistema. Aparentemente no estan preocupados por las
injusticias de un sistema de libre mercado parcial en un mundo de desigual poder econ6mico y la teoria de la perdida de
posicion comercial a largo plazo para los productores de bienes primarios es, justa o err6neamente, rechazada".
Nacionalism.o economico

De todo ello, se deduce en conjunto, que el problema del
nacionalismo econ6mico como estfmulo para el desarrollo
puede tener en America Latina dos explicaciones: en unos casos es el reflejo del "cerco exterior", que seglin la afortunada
expresi6n de Fernando Enrique Cardoso, se produce como
consecuencia de presiones externas que no le permiten a un
pafs camino distinto al de superarse con el propio esfuerzo,
movilizando recursos internos, y convirtiendo tal politica en
factor esencial para la consolidaci6n del regimen. En otras
naciones, el nacionalismo es el resultado de la decepci6n originada por el fracaso reciente de la ayuda extema, acentuado
en raz6n del excesivo precio politico que se exige para adquirirla. Las expropiaciones, el control a la transferencia de capitales, el lfmite a la remesa de utilidades, en mayor o menor
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grado, constituyen la secuela de la busqueda de modelos viahies de organizaci6n del Estado y de la vida econ6mica y
social de cada pals, sin las condiciones onerosas que algunas
naciones industrializadas y los Organismos Internacionales
pretenden imponer a cambio de su ayuda.
Jaguaribe distingue tres modelos basicos de desarrollo
polftico descritos en Ia siguiente forma:
"1 - El nacional-capitalismo, cuando existe una alianza
entre los sectores progresistas de la burguesfa nacional, de Ia
clase media y del proletariado, bajo elliderazgo neobismarckiano del jefe del gobierno y la formaci6n de un partido nacional
de desarrollo, apto para conquistar la mayorfa electoral y para
emprender, de manera mas consensual que coercitiva, un gran
esfuerzo de desarrollo nacional .
2 - El capitalismo de Estado, cuando tiene lugar la conquista del poder por los sectores progresistas de las Fuerzas
Armadas o de la tecnocracia del Estado a traves de un golpe
de Estado, del cual resulta Ia formaci6n de un partido de la
revoluci6n nacional que reacondiciona el aparato del Estado
para la promoci6n del desarrollo nacional.
3 - El socialismo desarrollista, que supone la conquista
del poder por una contraelite revolucionaria y desarrollista,
que utilizara formas socialistas de acumulaci6n y de gesti6n
para promover el desarrollo, movilizando a las masas a traves
de un partido revolucionario" (4) .
Se puede discrepar del planteamiento anterior en lo referente a la prescindencia de elementos politicos y preferentemente democraticos, que condicionan el proceso del desarrollo y le otorgan la dimension social indispensable para
separarlo del simple crecimiento econ6mico. Pero lo cierto es
que las tres formulas citadas parten de la base del fortalecimiento del aparato militar, ya para constituir un partido nacional del desarrollo sobre bayonetas, o para cumplir determinadas transformaciones estructurales con prescindencia de
las libertades publicas y al margen de la democracia polftica.
El desarrollo econ6rnico y social como fruto de Ia institucionalizaci6n de gobiemos de fuerza, representa muy posi-
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blemente una de las mejores maneras de expresar el ingenuo
ilusionismo de muchos latinoamericanos. Es probable, que en
las primeras etapas de los presuntos sistemas revolucionarios,
lleguen a realizarse reformas sociales de envergadura. Pero
lo cierto es, que finalmente, por la naturaleza misma de los
regimenes militares, estos tienden a evolucionar bacia el armamentismo. Desde el angulo de la opinion publica el crecimiento del a,parato burocratico, la renovaci6n peri6dica del
material de guerra, asi como €1 continuo refuerzo del pie de
fuerza , asumen el caracter de razones de Estado superiores a
cualquier otro requerimiento.
En America Latina, con extrafia uniformidad, el nacionalismo agresivo se halla fu·ertemente atado al aparato militar,
bajo cuyo nombre y en el de la neutralidad tecnol6gica, se
incrementan diariarnente los presupuestos de guerra destinando ingentes r€cursos financieros para dilatar su supervivencia.
Por este camino nos encontramos frente a una de las mayores
contradicciones de la Cooperaci6n Internacional. Los creditos
para la compra de aviones de guerra, submarinos, tanques,
etc., constituyen punto de franca emulaci6n comercial entre
las grandes potencias. Antes que prograrnas de educaci6n y
salud e infraestructura agraria, los Estados Unidos y algunas
naciones europeas se preocupan por colocar en el mercado
latinoarnericano los armam€ntos anticuados y excedentes de
anteriores conflagraciones. De esta manera no solo contribuyen a fortalecer las dictaduras militares en muchos paises, y
a proporcionarlas en otros, sino que la carrera armamentista
estimulada por las potencias, distra€ dineros que podrfan utilizarse prioritariarnente en prograrnas de beneficia social. Ademas, si se tiene en cuenta la ausencia de conflictos internacionales de importancia en Latinoarnerica, se pone mas de relieve
el cuadro drarnatico de las inversiones y de los gastos militares
para favorecer coyunturas y sembrar discordias artificiales en
paises tradicionalmente fraternos.
La revalorizaci6n en el mercado mundial de algunos
productos primaries, tales como el petr6leo, generalmente mal
pagados, obliga a pensar en la conveniencia de que la Cooperaci6n Internacional adquiera un nuevo significado, mas
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realista y concreto como fruto del cambio de circunstancias.
Sin embargo, valdria la pena observar si en el continente
Asiatico donde existe el mayor numero de paises beneficiados
por el alza de los hidrocarburos se han cumplido o estan en
proceso de realizarse verdaderos cambios estructurales o si
por el contrario, los Estados Unidos y Eumpa estan recuperando el sobreprecio pagado por el petr6leo a traves de la
industria de las armas, con consecuencias imprevisibles para
la paz mundial. Este ejemplo del cercano Oriente puede tener
en America Latina efecto reflejo con riesgos indudables para
los sectores sinceramente comprometidos en el desarrollo eco~
n6mico y social de sus pueblos.
En mi concepto, el verdadero enfoque de la Cooperaci6n
Internacional debemos situarlo a la luz de las nuevas realidades de la politica mundial y tomando como base los errores
y aciertos del pasado. No cabe duda de que en el grado actual
de interde,pendencia econ6mica que caracteriza a la Comunidad Internacional, esfuerzos aislados insulares para el desarrollo constituyen empresas ut6picas que se hallan condenadas
inevitablemente a1 fracaso. La solidaridad entre todos los
pueblos mas que el efecto de actos voluntaries, constituye
imperativo de nuestro tiempo. La ciencia, la tecnologia, las
comunicaciones, no permiten separar fen6menos que obedecen
a rakes comunes y que desembocan en conclusiones similares. Este sentimiento explicitamente favorable a la Cooperaci6n Internacional como el mejor camino para construir la
armenia y la paz entre todas las naciones, no quiere decir,
como ya lo hemos observado, que los nacionalismos exacerbados no tengan justificaci6n, ya como consecuencia de factores externos, o en raz6n de la misma manera como la Cooperaci6n Econ6mica Internacional se ha ejercido basta ahora.
Nuevas directrices

La primera secuela del anterior planteamiento, es la de
divorciar la Cooperaci6n Internacional del comercio de aquellos armamentos que trasciendan los limites de la simple seguridad interna. Felizmente el acuerdo de Desnuclearizaci6n
de America Latina ha merecido el apoyo de numerosos sec125

tores de opinion. Pero no ha tenido igual suerte la propuesta
colombiana y posteriormente peruana, de buscar una limitaci6n de los armamentos convencionales para poder destinar
tales recursos financieros a la empresa del desarrollo econ6mico y social. Es un imposible para America Latina tolerar
que el principal efecto del deshielo entre las dos grandes potencias se traduzca en la competencia para colocar armas anticuadas en pafses que tienen otras prioridades en su inversion
publica. No puede descartarse la posibilidad de que por efecto de tal politica America Latina se convierta tragicamente en
el escenario de una conflagracion de funestas consecuencias.
AI lado de lo que hace relaci6n a la seguridad internacional, debe tenerse tambien en cuenta, que indirectamente la
Cooperacion en la escala militar contribuye a fortalecer regfmenes de fuerza conculcatorios de las libertades publicas y
de los principios liberales. La Cooperaci6n Internacional basada en el ilusionismo reformista de gobiernos autocraticos
finalmente revierten en la consolidaci6n de castas privilegiadas que prevalidas de la fuerza material desconoc-en el imperio de la ley y la vigencia de los derechos humanos.
/

La segunda conclusion es la de favorecer canales de
Cooperaci6n ·econ6mica Internacional en donde el poder decisorio no dependa del beneplacito de una sola de las potencias, sino que sea el resultado de acci6n concertada a nivel
regional o especializado. El Mercado Comun Europeo podrfa
promover algunas iniciativas de tal naturaleza. El paso inicial
lo constituirfa la creaci6n de acuerdos especiales entre la
Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio, el Grupo
Andino y -el Mercado Comun Centroamericano con las Instituciones Comunitarias Europeas, a fin de conseguir mecanismos de cooperacion, despojados del tinte discriminatorio
que ha frustrado anteriores experiencias.
La tercera sugerencia, que en el orden 16gico bien podrfa
ser la primera, es la de no pretender separar el nacionalismo
economico y la Cooperacion Internacional como dos modalidades -en conflicto. La tendencia universal es la de que por
encima de las ideologfas hay factores de solidaridad que
interaccionan !a vida de todas las naciones cualquiera que sea
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su influencia o potencial financiero. No existe opcwn entre
uno y otro termino. El nacionalismo econ6rnico es una manera de defenderse el pais debil de los abusos de una politica
internacional que a nombre de la Cooperaci6n solo desea proteger los intereses de sus connacionales o el privilegio de
ciertos grupos coaligados. Contrario senso; la Cooperaci6n
Econ6mica Internacional como sin6nimo al del mercado de
armas y herramientas para profundizar las desigualdades internacionales, sen'i siempre factor de desconfianza, de recelos
y de rechazo inclusive por los pafses que mas necesitan de
Ia ayuda.
La cuarta iniciativa se refiere al fortalecirniento de los
mecanismos latinoamericanos de negociaci6n. Acogiendo la
excelente iniciativa de Gabriel Valdes, la CECLA bien podrfa convertirse en el vinculo de enlace que institucionalizado,
coordine la politica de la region con las distintas potencias y
favorezca Ia presencia latinoamericana en los centros de decision de la politica mundial.
No hay duda que los acuerdos entre las potencias acentuan las dificultades de ayuda internacional para los pafses en
desarrollo y de manera singular, si concebimos tal proceso,
no como analisis cuantitativo del crecimiento, sino tarea ligada al cambio de las estructuras y a la bUsqueda de formas
mas justas y equilibradas en la distribuci6n del ingreso.
La organizaci6n de Estados Americanos debe conservarse, en raz6n de los principios jur!dicos, que en defensa
de los pueblos debiles, se ha venido elaborando en el transcurso de los afios. Pero la CECLA, como foro latinoamericano, no es incompatible con los linearnientos de la estructura
subregional. Los latinoamericanos debemos unificar nuestra
posicion y fortalecer la capacidad negociadora, y para ello los
lineamientos que se desprenden de la CECLA son ampliamente promisorios.
Finalmente, America Latina necesita librar la batalla
contra la injusticia internacional con los pafses que esten dispuestos a identificarse solidariamente en tan noble causa. Otra
cosa serfa admitir el veto de uno cualquiera de los Estados,
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y America Latina no solo tiene el compromiso de salir ade.lante en la diffcil situaci6n actual, sino impedir que bajo el
presupuesto de la unanimidad, las grandes potencias interfieran o frustren una vez mas nuestro destino.
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LA EMPRESA TRANSNACIONAL:
UN RETO NUEVO PARA LA AMERICA LATINA

VICTOR MANUEL BARCELO

Inicialmente reiterare que es un acierto de la Fundaci6n para
la Nueva Democracia, y de la Fundaci6n Friedrich Naumann,
que se han destacado en estos Ultimos tiempos por su esfuerzo,
para tratar de abrir el campo a la discusi6n y al analisis de
temas muy importantes para Ia America Latina, el habernos
reunido para analizar al siglo XXI; suponer, en base a los
hechos conocidos, que va a ocurrir en el siglo XXI.
Se han planteado dos posibilidades fundamentales: una,
que se inicie la gran transformaci6n en el hombre, en Ia que
podr-emos los Iatinoamericanos y en general los habitantes del
Tercer Mundo, ser actor-es concretos. La otra, Ia secuencia
16gica de las condiciones actuales del mundo (en que America
Latina o el Tercer Mundo marcan cero en su capacidad negociadora) frent-e al mundo pentagonal de que nos hablara el
maestro Wionczek. Esta segunda perspectiva, es una realidad
quizas mas objetiva que la otra. No podria, de ninguna manera alejarse Ia idea de que el mundo, al sentirse industrializado, buscara modificar la situaci6n actual, penetrando a
una nueva etapa, en la que el hombre se acercara nuevamente
a la naturaleza, como alternativa a la dificultad para solucionar los graves problemas y conflictos que ha creado y creara
Ia super-estructura industrial y t-ecnol6gica que se prevee, retornando a aquello que fue su origen y que le permitira vivir,
acompasadamente con la naturaleza, acorde con el ritmo, aun
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no cambiado todavfa del coraz6n, y de los demas 6rganos del
cuerpo humano, que tienen una vinculacion especffica y clara,
con Ia propia naturaleza, alterada por ahara, tragicamente,
por los rapidos ·avances de la tecnologfa.
Sin embargo, de la manera que Jo entendamos tenemos
que evitar el ser considerados, alguna vez, como pretensiosos
ingenuos, porque vamos a poder resolver los problemas del
mundo del futuro, sin modificar las condiciones en las cuales
nos estamos desarrollando, o :11penas creciendo, en este memento, los pafses del Tercer Mundo. Requerimos: primero
experiencia, pero una experiencia adecuada, despues y a ritmo
acentuado, capacitaci6n, a1 nivel conveniente para enfrentar
esos cambios probables, que en uno u otro sentido, pudieran
presentarse en el mundo del futuro .
No podemos pensar que por el arte de la magia los pueblos de America Latina y del Tercer Mundo, dejaremos de
ser explotados, en toda la amplitud que tiene esta palabra;
tampoco debemos creer que dejaremos de ser, lo que de manera poetica se ha llamado "continente de la esperanza", no
se en que, ni para que, pero ese es problema de la poesla; en
fin, somos denominados: continente de la esperanza o continente en desarrollo; toda esa serie de palabras eufemlsticas,
que quieren cubrir Ia realidad lacerante de nuestros pueblos.
Pero Ia unica verdad, es la falta de decision para modificar el
estado de cosas que estamos viviendo, para dar realmente el
paso necesario bacia el futuro de bienestar general; falta decision p ara definir aut6nomamente nuestro propio camino, el
camino particular de cada una de nuestras naciones, para no
seguir siendo resultado de tecnicas y de criterios ideologicos y
politicos, importados, provengan estos de cualquiera de los
extremes que se quiera pensar; requerimos decision para que
seamos capaces de aprovechar la experiencia del mundo; las
teorfas: liberales, marxistas y de todo tipo, que estan influenciando a nuestra juventud y a nuestro pueblo en -general; para
que seamos capaces de meditar esos criterios extrafios a nuestra idiosincracia, de a.i:J.alizarlos y de crear un pensamiento,
una doctrina, un grupo de ideas, que nos lleven a las acciones concretas que cambien Ia situacion en que estamos vi130

viendo en estos momentos, que mejoren ·el nivel de vida real
de nuestros pueblos. En pocas palabras, el futuro no es algo
que podamos captarlo de repente, sino que tiene que ser
consecuencia de lo hecho en el pasado, de lo que se esta
haciendo en el presente, de ese pasado y presente que son
negativos y que debemos variar en el Tercer Mundo, para
hacernos partfcipes del mundo nuevo.
Latinoamerica en partjc)Jlar, el area de nuestra problematica mas cercana, vive en un estado indiscutible de dependencia, no de inter-dependencia, que serfa precisamente la
busqueda para el futuro.
Por supuesto que no podemos pensar en estados antarticos, en Continentes antarticos, esto es, en zonas que puedan
bastarse a si mismas, porque esto no es posible en un mundo
que en virtud de las comunicaciones, cada vez se empequeiiece mas, como lo ha descrito tan graficamente, uno de los
Conferenciantes.
Me parece que lo importante, en este momento crucial,
es tratar de superar los problemas que tenemos. Intentarlo,
primero en lo intemo de cada pals, pero con m.iras a su globalizaci6n y globalizando el problema de America Latina, es
pertinente tratar de encontrarle una salida positiva, a toda esta
situacion que estamos viviendo. Hay que construir el futuro,
y para ello es urgente, entre otras cosas, fortalecer el poder
relativo de la region para negociar hacia el exterior y para
decidir internamente los carninos de su desarrollo aut6nomo,
que tienen que llevar a cabo, que tiene que llevar adelante
cada una de nuestras naciones.
(,Pew entretanto que ocurre? (,Que sucede en nuestro
continente? Una America Latina no conectada, ni siquiera
nacionalmente, en forma total. Un continente multipartido, no
solo en naciones, sino en regiones nacionales y en grupos humanos sin posible comunicaci6n. No es .posible, en ocasiones,
y lo decfamos anteriormente, entendemos con latinoamericanos, procedentes de estratos socio-economicos de menor capacitacion, porque sus intereses, sus preocupaciones e ideales,
son mucbas veces distintos a los que estamos viviendo o de131

seando, quienes podemos movernos en un medio econ6mico
mejor 0 en un media intelectual de elite, dentro de la America Latina. Esto es lo primero, lo urgente por romper, por
destruir; una desigualdad casi brutal que debe desaparecer
para poder integrar nuestros pueblos y tener una definicion
clara autenticamente nacional, de que queremos bacia el futuro, de como podemos y debemos construir el siglo XXI. Poder definir nuestra posicion, aclarar nuestras perspectivas
bacia el futuro, implicaria adquirir esa capacidad para negociar que sefiahibamos. Y una de nuestras grandes decisiones
es esa que Mario Laserna narraba con tanta claridad; yo no
co·incido con el, en cuanto que habra que abandonar el esfuerzo por el desarrollo en estos momentos, no tan solo para cubrir el "GAP Tecnologico", no para cubrir el "GAP Industrial", que en ello coincidimos, sino para tratar de resolver
nuestros problemas, apoyados en las condiciones reales que
podemos aprovechar y siempre con la idea de resolver las
necesidades y conveniencias que requerimos para las grandes
mayorias de este Continente.
Por otro lado, habra que definir, nosotros habremos de
definir, cuciles son los organismos por crear o las formulas
por aplicar que requerimos para atender nuestros problemas,
fr·ente al sistema monetario internacional por ejemplo. Ante
todos esos problemas, que con tanta brillantez como es su
costumbre el doctor Sanz de Santamaria nos sefialaba,
tambien hay que construir, hay que crear, pero con vision
de futuro, no para resolver unicamente las situaciones inmediatas, sino para preveer lo que pueda venir en los afios
subsiguientes; ya no siglo XXI porque puede ser que para la
vida humana sean mucho 27 afios, que faltan para el siglo
XXI, pero para la vida de un Continente, o de una nacion,
no tienen ninguna importancia. Siglo XXI; seguramente los
organizadores tomaron ese pretexto, para hablar del futuro
de nuestro continente, y por que no, del futuro de todos los
pafses del Tercer Mundo, en sus relaciones con los paises en
desarrollo. Los Acuerdos de Moscu y de Washington han sido
aclarados nuevamente con enfoques muy interesantes, que
nos hacen conduir que tales acuerdos permitiran a las Empresas Transnacionales participar practicamente en todos los sec132

tores a que se han referido en ellos: en los ocho sectores
iniciales del Acuerdo firmado en Moscu y en los diez sectores fundamentales del Acuerdo firmado en Washington.
Tal vez solamente en el control de armamentos o en los
acuerdos de tributaci6n, para evitar la doble tributaci6n, sean
los Unicos sectores en los que las empresas transnacionales
pudieran no tener participaci6n directa, y quien sabe si tambien alli ocurra, sobre todo en 'el control de armamentos en
que puede existir Ia perspectiva de un control directo y definitivo de las transnacionales, si los paises deciden echar mano
de su experiencia y tecnica. El Acuerdo URSS~USA, se mueve a pasos del siglo XX, esto es, aceleradamente en todos
sus procesos, tratando de resolver los problemas de los siglos
anteriores, y sobre todo los problemas que estan viviendo en
estos momentos los grandes paises, como resultado de los
cambios en la correlaci6n de fuerzas, entre los paises que
tienen el poder econ6mico, politico y social del mundo; parque el arreglo no es solo entre los dos colosos, sino que de
una manera acelerada, acentuada realizan contactos para solucian: lnglaterra, Francia, J ap6n, etc. Frente a esto, que es
lo que estamos haciendo los pueblos del Tercer Mundo? No
estamos siendo capaces, todavfa, de enfrentar los problemas
que tenfamos desde el siglo XIX. Cuantos pequeiios problemas bilaterales entre nuestros pueblos, no pueden liquidarse
por excesos del sentimiento nacional, por exceso de preocupaci6n especffica en temas que se escapan a las necesidades
concretas del siglo XX que esta ya muriendo. Debemos ser
capaces de superar nuestras miserias humanas, de no dejarnos
presion ar por opiniones de fuera de nuestro interes y buscar
salida comun, a nuestros problemas comunes. Mientras tanto,
yo tengo aquf una fotograffa, un recorte de diario de hace escasos dfas; en ella, la prensa habla de la suscripci6n de un
convenio especffico entre una firma Norteamericana y la
Union Sovietica (la empresa 0. S. Laggs Co.), por el cual se
comprometen a instalar una planta qufmica en territorio ruso.
Aquf esta el Sr. (Sbein Johansen) y el funcionario sovietico
(Nicolai Kumarov), brindando con champaiia despues de la
firma del acuerdo. Mientras tanto, ;,que estamos haciendo nosotros? Estamos, -digamoslo insistentemente-, discutiendo
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problemas que no tienen nada que ver con la realidad de
nuestros continentes, estamos aceptando ser blanco de pruebas de proyectiles, permitiendo que grandes sumas de los capitales que pueden ser utilizados en el beneficia colectivo, se
apliquen a la creacion de pequefias guerras; para que los
armamentos puedan seguir probandose en la practica; somos
todavfa elementos de laboratorio, conejillos de indias, pasta
de brujos tecnol6gicos sin consideracion a nuestra humanidad.
(,Que es lo que requerimos? Requerimos lograr un poder de
negociacion suficiente, ya no para enfrentar y veneer, digamoslo asf, a la Empresa Transnacional, eso serfa iluso. La
Empresa Transnacional es una realidad, es una realidad que
vive en el ambiente, no podemos enfrentarla; tenemos que negociar con ella los mecanismos para que se una con nuestro
esfuerzo, para poder aprovecharla en nuestro beneficia, en el
beneficia de nuestros pueblos. Para eso sf quisiera yo intentar
una definicion, aclarar, quiza sea mas preciso, una definicion
con el objeto de evitar esas discusiones que se repiten aun entre expertos y que nos impiden llegar a una comprension y profundizacion acerca de lo que es una Empresa Transnacional y
su tajante diferencia con lo que debemos entender por Empresa Multinacional, rnientras en los medios intelectuales Europeos, y sobre todo en los Estados Unidos, se confunden estos
dos terminos.
Empresa Transnacional o lnternacional, es exactamente
lo rnismo. Podemos definirla como aquella que tiene su matriz,
su centro de decision, en uno de los pafses poderosos de la
tierra, pero cuyos tentaculos, economicos y tecno16gicos, se
vierten a los pafses en desarrollo con el objeto, logico y normal en el sistema en que nos move~os, de mejorar sus niveles
de lucro.
La Empresa Multinacional sera y esperamos que muy
pronto pase del terreno legal al de la realidad, aquella que se
integre por capitales de una region determinada y sea manejada por nacionales de la misma, afinando los mecanismos que
utiliza la transnacional en beneficia de las areas que se decidan
a crear estas Empresas Multinacionales. El unico caso por realizarse en breve, es el de la Empresa Multinacional dentro del
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Pacto Andino, que ya ha creado su marco geognlfico, su marco
ecologico y su marco jurfdico y que, seguramente y a pesar
de que en estos mementos se piense que no se ha avanzado
mucho en los resultados, pronto dara frutos. Quienes estamos
metidos en estos asuntos desde hace diez, doce o mas alios,
sabemos que esto va a surgir, como ha surgido todo este tipo
de mecanismos, en un momento determinado. Para la America Latina esto sera como la primavera; las Empresas Multinacionales seran como flores que empezaran a brotar, dispuestas a dar los frutos que de elias se esperan para el bienestar
de los pueblos del area.
Porque se esta trabajando para ello, porque ya hay contactos con los paises que tienen la tecnologia, con los pafses
latinoamericanos perifericos al Pacto Andino, con el objeto de
aprovechar las tecnicas mas adecuadas, porque no esta por demas recordarlo, este es el problema fundamental. Tenemos que
buscar tecnologfas que sean realmente utiles a las necesidades
de nuestra region; no vamos a poder seguir adelante y resolver
nuestros problemas, si solamente aceptamos aquellas tecnologfas que, en virtud del incremento de la poluci6n o del aumento del smoke en los paises europeos y en los Estados Unidos,
empiecen las transnacionales a buscarles colocaci6n fuera de
sus fronteras y nos trasladen el problema, acrecentando el que
ya se empieza a ver en Bogota, en esta hermosa ciudad que
podria ser, todavfa, lo que alguna vez se dijo de Mexico: la
region mas transparente del aire. Tenemos que evitar que todo
ese Hpo de problemas se nos trasladen aquf. Hay, ademas,
otro problema muy serio, que apenas se empieza a analizar en
America Latina, el que tiene que ver con la decision acerca
de cual es la tecnologia mas adecuada para nuestro Continente; una tierra con escasez de capital cristalizado, pero con
exceso de capital en forma de mano de obra; con escasez de
tecnologia, pero con una capacitacion natural de su gente para
afrontar adecuadamente este problema.
La tecnica que se adecue a nuestra region, tendra que
aprovechar al hombre como factor fundamental de mano de
obra, pero un hombre calificado, un hombre que pueda realmente dar resultados efectivos en su aplicaci6n de su fuerza
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de trabajo; porque al final tendni que ser, a su vez, el beneficiario de esa tecnica.
z,Que es lo que va a pasar con la Empresa Transnacional,
cuando le planteemos la perspectiva de participar, a traves d,e
empresas multinacionales o del simple respeto a las legislaciones correspondientes para que las inversiones extranjeras puedan ser utiles a nuestro des arrollo? Yo creo francamente que
no va a pasar absolutamente nada. ~Es que acaso no estan
aceptando las reglas de juego que les plantean los paises Socialistas? No veo por que no tengan que aceptar las "reglas de
juego" que planteen los paises en desarrollo. A mi modo de
ver, esta ·es, quizas, la mas importante de las ensefianzas obtenidas del analisis de los Convenios Moscu y Washington,
que por lo demas y para dar respuesta a un interrogante planteado, yo no creo que definan el futuro de la economia del
mundo. Seran uno de los factores que cooperen a resolver
asuntos como: el sentido y contenido de un nuevo sistema monetario internacional, el precio y las formas que asumira una
adecuada transferencia de tecnologia; etc. Pero volviendo a
nuestro tema, para nosotros la verdad de la ensefianza es esa,
la empresa transnacional, cuando encuentra un clima adecuado, cuando encuentra un ambiente de paz social, no se preocupa, de cuales son las reglas de juego, ni si tienen un trasfondo polltico, social, ideologico claro y preciso como las
naciones socialistas, y que es lo que nos esta faltando en los
pafses del Tercer Mundo y espedficamente en los paises de
America Latina: definir nuestras metas, los principios ideol6gicos y polfticos propios y los rnedios para arribar a tales fines.

•

z,Por que cuando se plantearon las Decisiones 24 y 46,
sobre todo la 24 para control de capitales en el Pacto Andino,
bubo expresiones, inclusive violentas, en contra de esta Decision? Porque esta Decision era, apenas, un esbozo, de una
polftica clara y precisa de un grupo de pafses latinoamericanos
que, anteriormente, salvo casos excepcionales, no se habfan
atrevido, los pafses latinoamericanos a plantearla, ni a nivel
nacional. Si somos capaces de sostener los principios y robustecemos nuestro poder de decision, el futuro abrira las puertas
a un dialogo, a una negociacion clara y precisa, para que la
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Empresa Transnacional acepte las reglas de juego que nosotros le marquemos.
Entretanto entendamos que nos debemos mover en dos
sentidos: de contensi6n y de avance. Las reglas de juego de
contensi6n, senin las del control de la inversion extranjera; las
reglas de juego del avance, de la busqueda del futuro, senin
las de la reglamentacion de la Empresa Multinacional que
permitini el acceso del capital, de la tecnologia extranjera, en
las condiciones mas adecuadas y mas positivas para nuestros
paises.
La conclusion fundamental a la que podemos arribar
es la siguiente: Si queremos que los paises Latinoamericanos, y en este momenta espedfico el Pacta Andino,
puedan veneer las asechanzas de la economfa internacional y
crear sus Empresas Transnacionales, como la via mas adecuada para la captaci6n de capitales utiles del exterior, necesarios al desarrollo; si buscamos conseguir la tecnologfa adecuada y mantener una vfa, normal y constante, de importaci6n
sana de tecnologia desde el exterior; pero si ademas, queremos
cooperar a1 desarrollo de la tecnologia local, solamente podremos hacerlo, unicamente podremos lograrlo, cuando la decision polltica de nuestras naciones sea definitiva, cuando este
avalada por un trasfondo de apoyo popular, con una ideologfa
creada desde nuestra entrafia, capaz de marcar el sentido y
trazar el sendero que America debe seguir, para poder resolver los problemas de su relaci6n con el mundo y de su creciente poblaci6n que, en un alto porcentaje, se debate en la
miseria y la desesperaci6n.
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