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Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, solemne
mente proclamamos nuestra determinaci6n comun, de tra
bajar sin demora en pro de la instauraci6n de un nuevo 
orden econ6mico internacional . .. que corrija la desigual
dad y repare las injusticias existentes; permita cerrar la 
brecha hoy creciente entre paises desarroUados y paises 
en desarrollo, y asegure -en la paz y la justicia- un ace
lerado desarrollo econ6mico y social para esta generaci6n 
y las venideras.1 

I. INTRODUCCI6N 

Estas son las palabras iniciales de la resoluci6n de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas que enuncia el programa de reformas bautizado 
como nuevo orden econ6mico internacional (NOEl): "el tema de nuestro 
tiempo" en el marco de las relaciones econ6micas internacionales. El pro
yecto, complejo y ambicioso, ha suscitado entre los economistas opiniones 
diversas, muchas negativas. Para el monetarista Karl Brunner, es "un 
nuevo manifiesto marxista leninista".2 Para Harry J ohnson, vinculado en 
sus ultimos trabajos cada vez mas intensamente -como dice Harcourt 3_ 

a una ideologia conservadora, se trata de "un eslogan propagandistico"" 
Gunder Frank, en La crisis, sentencia que "la superexplotacion economica 
y la represi6n politica son el precio del nuevo orden economico interna· 

* Universidad de Oviedo. 
1 ONU, Asamblea General, sexto periodo extraordinario de sesiones: "Declaracion sobre 

el estahlecimiento de un nuevo orden economico internacional", resolucion 3.201 (8-VI) de 
IQ de mayo de 1974. 

2 Karl Brunner, "The first world, the third world and the survival of free societies", Karl 
Brunner (comp.), The first world and the third world. Esssays on the New International Eco· 
nomic Order, Rochester, Nueva York, University of Rochester Policy Center Publications, 1978, 
paginaSl. 

8 G. C. Harcourt, "Decadencia y ascension: El resurgimiento de la economia politica cIa
sica", The Economic Record, vol. 51, num. 135, septiemhre de 1979; v.e. no consta, Cuademos 
EcorWmicos de ICE, num. 2, 1977, pp. 55·77. 

4. Harry G. Johnson, "The New International Economic Order", Woodward Court Lecture, 
Chicago, lJniversity of Chicago, 5 de oct\IJhre de 1976, reproducida en la obra, ya citada, reco· 
pilada par Brunner en 1978. 
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cional".1i Para Samir Amin puede significar ya una tercera fase imperia
lista en la que asistiriamos a la rebeli6n de la burguesia periferica, y a 
un desarrollo aut6nomo y popular del Tercer Mundo.6 

Una barahunda de economistas parloteando podria sugerir que el nue
vo orden se refiere a cuestiones verdaderamente fundamentales: alas 
cuestiones distributivas, al reparto del pastel del producto mundial bruto. 
En un libro editado por la Universidad de Rochester, Bauer y Yamey son 
bien conscientes de ello. Dicen sin recato: "Los proponentes del nuevo 
orden exigen transferencias publicas masivas de riqueza desde Occiden
te ... para eliminar las diferencias internacionales de renta actualmente 
existentes. La pobreza del Tercer Mundo se achaca a su situaci6n de 
dependencia ... Esta explicaci6n intensifica los sentimientos de culpabili
dad en el Oeste, y, ademas, proporciona facil excusa para los fracasos 
de la politica de planeaci6n y desarrollo en el Tercer Mundo. Pero la 
noci6n de que el Oeste es responsable de la pobreza es falsa ... Es eviden
te que la riqueza de Norteamerica, el Jap6n, Escandinavia, 0 Suiza no 
tiene en absoluto nada que ver con la pobreza de Tanzania 0 de los paises 
subdesarrollados en general, y el extremo atraso de aborigenes, pigmeos, 
n6madas, 0 de las tribus de Africa, dificilmente puede imputarse alas 
transacciones internacionales, ya que dichos grupos apenas han tenido 
contactos con el resto del mundo".7 

11. PLAN DE LA EXPOSICION 

El nuevo orden se ha expresado a traves de documentos que incluyen, 
primero, una declaraci6n de principios y despues un programa de acci6n. 
Vamos a seguir esta disposici6n y a tratar, sucesivamente, de un principio 
basico: el de autonomia, independencia 0 autoconfianza,8 y de las pro
puestas para la acci6n comerciales, que parecen ser las decisivas.\) Pero 

5 Gunder Frank, La crisis mundial, 1979, version espaiiola de A. Desmonts Bruguera, Bar
celoua 1979 y 1980, 2 vols. aciipite del segundo volumen. 

6 Samin Amin, "Developpement autocentre, autonomie collective et ordre economique 
international nouveau: quelques reflections", X. Greffe y J. L. Reiffers (comps.), L'Occident 
en desarroi. Ruptures d'un system economique, Paris, Dunod, 1978, passim. 

7 Peter T. Bauer y Basil S. Yamey, "World wealth redistribution: Anatomy of the New 
Order", en la obra ya citada, recopilada por Brunner en 1978, pp. 191 ss. 

8 Autonomia me parece la mejor traduccion castellana de self-reliance. 
\) Por razones de espacio pasaremos por alto otros conceptos y tipologias usados en el 

marco del programa del nuevo orden (tecnologia apropiada, redespliegue industrial, paises mi. 
nimamente desarrollados, paises miis gravemente afectados por la crisis, paises sin litoral e insu
lares, paises de indntrializacion reciente, etcetera), asi como las propuestas de accion que to· 
can aspectos no comerciales (las industriales de la Declaracion de Lima, las monetarias sobre 
vinculacion entre derechos especiales de giro y financiacion del desamollo, el codigo de con· 
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la exposicion no quedaria completa si nos limiHiramos al aspecto afirma
tivo. Porque tambien hay opiniones negativas del nuevo or den economico 
internacional. Algunas, ya 10 hemos visto, son poco inteligentes. Pero 
otros merecen una consideracion detenida, como la estrategia de las nece
sidades basicas, que a mi juicio quiere constituirse en opcion global. 

En resumen, el objeto de esta exposici6n viene dado por el concepto 
de autonomia, autentica idea fuerza que preside el nuevo orden, y por los 
instrumentos de politica economica que se consideran indispensables para 
su realizaci6n, esto es, los referidos a cuestiones comerciales y fundamen
talmente el programa integrado de productos basicos. Finalmente, como 
estilo de desarrollo opcional a esa idea objetivo y a este programa, trata
remos de la estrategia de las necesidades basicas. Conviene no desarticu
lar todas estas complejas cuestiones pues el nuevo orden implica dos pre
supuestos basicos omnipresentes. Primero, un sistema mundial integrado 
muy bien expresado y clarificado por ese estupendo eslogan que caracte
riza a la Tierra como irremplazable navio espacial. Segundo, el presu
puesto del desarrollo econOmico, mucho mas oscuro que el anterior, sobre 
todo tras el desencadenamiento de la crisis y las polemic as sobre los Hmi
tes al crecimiento. Al analisis de los factores politicos y sociologicos que 
han forzado la formulaci6n del nuevo orden como cuerpo de ideas cons
truidas en bloque sobre dichos presupuestos se dedican los siguientes 
parrafos. 

Ill. FACTORES POLITICOS Y SOCIOLOGICOS SUBYACENTES 

El predominio de los impulsos politicos procedentes de los paises sub des
arrollados sobre las iniciativas originarias de ambitos especulativos, aca
demicos, es absoluto. Por eso el programa no evoluciona linealmente y 
surgen ideas imprevisibles 0 confusas. Asi, hay aspectos susceptibles de 
negociacion internacional, como los referidos a transferencias de recursos 
y asuntos comerciales. Pero tambien hay sugerencias dificiles de tratar 
a ese nivel, como las tocantes a problemas urbanos 0 del medio ambiente 
en los paises subdesarrollados. Igualmente, aparecen exhortaciones diri
gidas a los propios gobiernos y sociedades del Tercer Mundo. En este 
sentido el nuevo orden no solo es internacional sino tambien nacional. No 
se oIvide, ademas, que en las Naciones Unidas estan presentes ya mas de 
cien paises, 10 que hace muy dificil perfilar proyectos con plena coheren
cia politica. 

ducta para la trasmision de tecnologia, las discusiones sobre nuevo derecho del mar, las nor· 
mas de comportamiento de las empresas transnacionales ... ). 
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El generador de esos impulsos politicos es el movimiento de los pai
ses no alineados.lO Iniciado en la conferencia de Bandung en 1955 con el 
patrocinio original de personalidades tan poderosas como Nasser, Nehru, 
Tito, Nkruma y Sukarno, cristaliz6 en sucesivas conferencias "en la cum
bre" de Jefes de Estado 0 de gobierno: Belgrado (1961, veinticinco pai
ses representados, sobre todo afroasiaticos), El Cairo, Lusaka en 1970, 
Argel en 1973, Colombo y finalmente La Habana en octubre de 1979, con 
ochenta y nueve paises y tres movimientos de liberaci6n representados. La 
de Lusaka en 1970 fue de especial importancia debido allanzamiento de 
la idea de autonomia. La cumbre de Argel en 1973 supuso un punto de 
inflexi6n. De ser un grupo informal que se mueve en las aguas de la gue
rra fria; que pone el acento en las cuestiones politicas, cuyo estandarte es 
la descolonizaci6n, y que cifra sus esperanzas en las Naciones Unidas, el 
Movimiento pasa a ser un "grupo internacional de presi6n econ6mica" n 

organizado en las coordenadas de la distensi6n, preocupado por cuestiones 
econ6micas, cuyo lema es ahora la descolonizaci6n econ6mica, y que se 
siente frustrado por las Naciones Unidas, la UNCTAD 0 las decadas para 
el desarroIlo. Su institucionalizaci6n se concreta en grupos de expertos, 
fundamentalmente economistas, que contribuyen de modo decisivo a defi
nir el contenido de las propuestas politicas. Precisamente es en la confe
rencia de Argel cuando por primera vez se formulan una declaraci6n y 
un programa de acci6n para la cooperaci6n econ6mica sobre la base de 
trabajos anteriores realizados por la UNCTAD. 

Pero volvamos la vista al calendario. La conferencia de Argel se cele
bra en agosto de 1973. El 6 de octubre estalla la guerra del Yom Kippur. 
El 16 la OPEP alza los precios del petr6leo desde 3 d61ares y 1 centavo 
el barril hasta 5 d61ares y 2 centavos. El 17 los paises arabes de cretan el 
embargo. El P de enero de 1974 el precio del barril de petr6leo asci en de 
hasta 11 d61ares y 65 centavos. Kissinger, aconsejado por Friedman, que 

10 Sobre el movimiento de los paises no alineados y su funcion en las relaciones economicas 
internaeionales hay que consul tar Karl P. Sauvant, y Hajo Hasenpflug (comp.), The New 
International Economic Order. Confrontation or cooperation between North and South?, Boul· 
der, Col. Westwiew Press, 1977. Karl P. Sauvant, "Toward the New International Economic 
Order", en la obra ya citada, recopilada por Sauvant y Hasenpflug en 1977, pp. 3-19. Odette 
Jankowitsch y Karl P. Sauvant, The third world without super-powers. The Collected docu
ments 0/ the non-aligned countries, 4 vols., Nueva York, Oceana Publications Ltd., 1978. 
Karl P. Sauvant (comp.), The New International Economic Order. Changing priorities on 
the international agenda, Oxford, Pergamon Press, 1979. Odette Jankowitsch y Karl P. 
Sauvant, "The origins of the New International Economic Order: The role of the Non-aligned 
countries", en la oma, ya citada, recopilada por Sauvant en 1979. Karl P. Sauvant, The Group 
0/ 77: EvolutioTll, structure, organization, Nueva York, Oceana Publications, Dobbs Ferry, 1981. 

11 Odette Jankowitsch y Karl P. Sauvant, op. oit., recopilado por Sauvant en 1979, p. 41. 
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predice el nipido derrumbamiento del cartel, reline, con objeto de formar 
un frente de consumidores, en febrero de 1974 la conferencia de Wash
ington, con la oposicion de Francia, que intenta reconducir el problema 
al ambito de las Naciones Unidas. Pero pocos dias antes, el 30 de enero, 
Boumedienne, presidente del movimiento de paises no alineados, pide al 
secretario de las Naciones Unidas que convoque un periodo extraordina
rio de sesiones de la Asamblea General para estudiar los problemas de 
la energia en el marco mas amplio de las materias basic as y del desarrollo. 
El 19 de mayo de 1974 la Asamblea aprueba las resoluciones 3.201 y 
3.202, herederas de Argel incluso en la forma, y que contienen la Decla
racion y el Programa de accion para un nuevo orden economico intern a
cional. Por consiguiente, este es impulsado politicamente por los no ali
neados ;12 tecnicamente, heredero de los analisis econ6micos de la UNCTAD; 

sociologicamente influido por los condicionamientos en los que se mueve 
todo organismo internacional, y finalmente resultado de 10 que podemos 
llamar "efecto OPEP". 

El "efecto OPEP" supone la drastica alteraci6n de una variable poli
tica que exige cambios sustanciales en las variables economicas. El efecto 
OPEP reafirma a los paises menos desarrollados en sus potencialidades. 
"El poder de la pobreza", que anunciara Perroux en 1962, se ha hecho 
realidad.13 "La epoca de la resignacion", como dice Tinbergen en el In
forme Rio, hace tiempo que paso.14 Aunque esto no signifique que poda
mos trasladar mecanicamente a todo el ambito de las relaciones intern a
cionales 10 ocurrido en los mercados del petroleo, ni que el "efecto OPEP" 

sea permanente 0 vaya a influir uniformemente y para siempre sobre di· 
chas relaciones, los planteamientos tecnicos de la UNCTAD se han trasmi· 
tido primero al Grupo de los 77 15 Y al movimiento de paises no alineados, 
y al nuevo orden econ6mico internacional despues. Pero hay que recordar 
que el primer director de la UNCTAD fue Ralil Prebisch, que antes 10 fuera 

III Esta conexi6n es profundamente analizada en el texto de la cita anterior. 
13 Fram;ois Perroux, L'economie des jeunes nations, Pruris, PUF, 1962. "Las naciones proleta. 

rias, y sus alianzas y coaliciones despliegan una actividad que ni Marx ni 108 pensadores politicos 
del siglo XIX hubieran podido prever" (Fran"ois Perroux, "L'ordre international nouveau", 
Mondes en Developpement, num. 19, 1977, p. 428. 

14 J an Tinbergen (coordinador), Restructuracion del orden internacional (/nforme Rio), 
Tercer informe del Club de Roma, Amsterdam y Nueva York, 1976, y publicado tambien por 
el FONDO DE CULTURA ECON6MICA, 1978, p. 98. 

15 En el seno de la UNCTAD el Grupo de los 77 desempena una funci6n motora muy impor
tante. Ahora con mas de cien miembros qued6 constituido como alianza de voto en la primera 
UNCTAD. "En los temas econ6micos relevantes para el conjunto de 108 paises subdesrurrollados 
continua siendo la organizaci6n principal en el marco de las Naciones Unidas" (Jankowitsch 
y Sauvant, op. cit., recopilado por Sauvant en 1979, p. 13). 
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de la CEPAL.16 A traves de Prebisch el pensamiento de la CEPAL se ha 
universalizado, pues, en la forma mas completa, y las propuestas que se 
discuten hoy en los foros internacionales son, por tanto, claramente refe
ribles a los economistas estructuralistas latinoamericanos. 

Factor sociologico importante es el marco en el que se mueven los 
funcionarios de 10s organismos internacionales. Son burocratas, pero son 
burocratas independientes pues juran fidelidad solo alas Naciones Uni
das, 10 que les permite a veces constituirse en aliados de las delegaciones. 
Ademas, son burocratas informados, pues se encuentran situados en una 
verdadera atalaya abierta al mundo. Su peligro es la irresponsabili
dad, pues sus decisiones y sus recomendaciones no les afectan mucho per
sonalmente.l1 No hay que olvidar tampoco el mecanismo de voto de los 
organismos internacionales. El principio un pais, un voto, funciona en 
algunos de ellos, especialmente en los de naturaleza predominantemente 
politica, como la Asamblea General. Contando con la fuerza de su mIme
ro si el Tercer Mundo vota unido pone a su disposicion la burocracia 
internacionaL Pero hay otros organismos muy importantes donde el voto 
es proporcion de las cuotas financieras abonadas por los d,istintos paises. 

IV. EL PRINCIP10 DE AUTONOMIA 

El concepto de autonomia 0 autoconfianza constituye la idea fuerza del 
nuevo orden. Se trata de la generalizacion del principio de autodetermi
nacion a la esfera economic a y social. Es, pues, un concepto fundamental
mente politico que fue lanzado a la palestra internacional por Julius Nye-

16 "Tenaz Hder de las aspiraciones de todos los pueblos economicamente subdesarrollados" 
llama a Prebisch Ramon Tamames, Estructura economicaintemacional, Madrid, Alianza, 1970, 
3" ed. 1978, p. 145. "La CEPAL ha desempenado un importante papel de adelantado en el pen
samiento economico teorico relativo al desarrollo" dice Jose Luis Sampedro en Conciencia del 
subdesarrollo, Madrid, Salvat, 1962, p. 157. Es de destacar la virulenta oposicion que levantan 
estas ideas, por ejemplo, en las diatribas de Johnson en su ya citada conferencia recopilada por 
Brunner en 1978, y en "World inflation, the developing countries and an integrated programme 
for commodities" incluido en el mismo libro y del que hay version espanola en Informaci6n 
Comercial Espanola, num. 521, enero de 1977, pp. 11-23. Rabla de "documentos intelectual
mente deshonestos"; del "anaIfabetismo economico de la Secretaria de la UNCTAD" y afirma que 
las ideas de Prebisch, especialmente tal como han sido institucionalizadas y vulgarizadas por la 
UNCTAD se han convertido en un obstaculo cada vez mayor para la cooperacion en la p'romoci6n 
del desarroIIo", p. 84. 

11 Johnson, en la citada conferencia recopilada por Brunner en 1978, pp. 92 y 93, alude 
a los "poderosos intereses creados favorables a la ampIiacion de la buroaracia de las Naciones 
Unidas ..• La exigencia de un nuevo orden economico internacional equivale, en medida no 
despreciable, a la exigencia de mayor para estos bwrocratas internacionales". Sin duda 
esta opinion es exagerada pero el contJrol de las instancias ejecutivas de los organismos inter
nacionales es un tema abierto. 
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rere en 1970, en ocasion de la Conferencia de Dar-es-Salaam preparato
ria de la cumbre de los paises no alineados de Lusaka.18 Sus origenes in
telectuales pueden rastrearse por muy diversas pistas del mundo subdes
arrollado. En Asia, en el pensamiento de Mao, formulado en "Las diez 
grandes relaciones", en "Sobre las contradicciones en el seno del pueblo", 
en la consigna "desarrollarse por sus propias fuerzas" del Gran Salto 
Adelante y sobre todo en la pnictica de las comunas chinas. En Africa 
el propio presidente de Tanzania, Nyerere, y el partido TANU, en 1970 
hicieron publicos el "Manifiesto de Arusha" y el "Programa politico so
bre el socialismo y la economia", en los que autonomia se define como 
"la confianza en si misma por la que una persona llega a ser libre e inde
pendiente".19 El programa rechazo la ayuda exterior, las empresas ex
tranjeras y el acento en la industrializacion, y prefirio 10s campesinos 
-"la tierra es la base de la vida", dice- y el trabajo. Existe tambien 
un fundamento latinoamericano: el enfoque de la dependencia. En verdad 
la autonomia no es sino 10 contrario de la dependencia. Y es una contra
posicion que aparece des de los mismos origenes en el propio libro de Car
do so y Faletto.20 

De la escuela de la dependencia, matriz generadora de conceptos basi
cos del nuevo orden, se hacen interpretaciones diversas. Asi, dos econo
mistas polacos, Pajestka y Kulig -el' primero vicepresidente del comite 
de planeacion de su pais-, dicen que "el diagnostico de la dependencia 
exige soluciones para aplicar desde fuera, y en realidad muchas de las 
acciones exigidas por el nuevo orden se orientan hacia el resto del mun
do" ( ... ). "Aunque es indiscutible -siguen diciendo- que el mundo 
es un mundo de desigualdades, atribuirlas a factores externos no lleva 
muy lejos" ( ... ). "En Europa del Este el enfoque es bastante diferente = 

hemos concentrado los esfuerzos en el desarrollo internamente generado".21 
Es curioso que los economistas polacos coincidan con Harry J onhson, 

18 Vease el ya citado articulo de Jankowitsch y Sauvant en el libro editado pro Sauvant en 
1979. "El problema del Tercer Mundo es politico. Esencialmente se trata de que el proceso de 
liberalizacion continue ..• la independeneia politica no es suficiente ... es necesaria la indepen
dencia economica", dice el presidente Nyerere en "Third World negotiating strategy", Third 
World Qoorterly, vo!. 1, num. 2, abril de 1979, pp. 20-23. 

19 TANU (Union Nacional de Tanzania), Maniliesto de Arusha, 1962, Julius Nyerere, 
Socialismo, democracia y libertad, Madrid, Zero Z Y X, 1972, p. 75. 

20 Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en America Latina, 
Mexico, Siglo XXI, 1969. Helio Jaguaribe, "Dependencia y autonomia en la America Latina", 
H. Jaguaribe, A. Ferrer, M. Wionczek y otros, La dependencia politico-econ6mica de Ame
rica Latina, Mexico, Siglo XXI, 1970. 

21 Jozef Pajestka y Jan Kulig, ''The socialist countries of Eastern Europe and the New 
International Economic Order", Trade and Development, an UNCTAD Review, num. 1, primavera 
de 1979, pp. 70-71. 
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quien tambien concibe el desarrollo como un proceso fundamentalmente 
interno y sugiere que los "dependentistas" estan excusando su propia in
cap acid ad 0 falta de voluntad para cambiar las cosas en el Tercer 
Mundo.22 

Pero el enfoque de la dependencia en sus distintas expresiones no se 
circunscribe a 10s factores externos. "Su caracteristica mas importante es 
el intento de destacar las interrelaciones entre las estructuras internas y 
externas" dice Palma.23 Como indica este autor en su magistral revision, 
algunos de sus representantes (como Gunder Frank, Dos Santos, Caputo 
y Pizarro), al olvidar el caracter historicamente progresivo del capitalis
mo pueden caer en una mecanica determinista de las estructuras internas 
por las externas. Por el contrario, la orientacion mas inmediatamente re
ferible a la CEPAL concibe desarrollo y subdesarrollo, por ejemplo en el 
famoso libro de Sunkel y Paz, como "dos caras de un mismo proceso his
torico universal", "estructuras parciales pero interdependientes que con
forman un sistema unico".24 Por su la do Cardoso y Faletto, al acentuar 
el estudio de situaciones concretas de dependencia, destacan aun mas clara
mente la unidad dialectica entre factores internos y externos como "tota
lidad compleja cuyas relaciones estructurales no se basan en meras for
mas extern as de explotacion y coercion, sino que estan enraizadas en coin
cidencias de intereses entre las clases locales dominantes y las internacio
nales que, por otro lado, son disputadas por los grupos y las clases locales 
dominadas".25 

Partiendo de la mejor interpretacion del enfoque de la dependencia, 
la puesta en practica de la idea de autonomia exige pues no solo modifi
caciones ad extra del orden economico internacional sino una restructura· 
cion profunda que garantice la independencia efectiva -economica y 
cultural- de las distintas comunidades nacionales y permita el desplie
gue de las multiples potencialidades que su mutua interdependencia haria 
aflorar.26 

22 Vease la ya citada contribuci6n al libro de 1978 recopilado por Brunner, pp. 87 y 88, y 
tambien Harry G. Johnson, Economic policies toward less developed countries, Nueva York, 
Praeger, 1967. 

23 Gabriel Palma, "Dependency: A formal theory of underdevelopment or a methodology 
for the analysis of concrete situations of underdevelopment?", World Development, vol. 6, 1978, 
p.898. 

24 Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, El desarrollo latinoamericano y la teoria del desarrollo, 
Mexico, Siglo XXI, 1970, p. 37. 

25 Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, "Preface to the american edition", Depen
dency and development in Latin America, Berkeley, University of California Press, 1979, p. 10. 

26 Estas son las dos dimensiones que Jose Luis Sampedro sugeria en su ensayo Conciencia 
del subdesarrollo, Madrid, Salvat, 1972, p. 164. 
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La idea de autonomia ha sido desarroUada en el pIano teorico y en 
el pIano de la politica del desarrollo. En el pIano teorico es interesante 
recordar la distincion de Galtung entre estructuras "alia" y estructuras 
"beta".27 Las estructuras "alfa" son explotadoras en cuanto alas relacio
nes de cambio y distribucion, y separan trabajo manual e intelectual. Son 
generadoras de dependencia porque las unidades perifericas no pueden 
vivir sin el centro, ni viceversa. Son fragmentadoras porque la periferia 
carece de contactos entre si. Son marginadoras porque diferencian entre 
una clase privilegiada de burocratas, capitalistas e investigadores y los 
demas, y, finalmente, son segmentadoras porque promueven la especiali
zacion. En cambio las estructuras "beta" serian autonomas, solidarias, 
participativas e integradas. Revelarian un mundo policentrico y menos 
espectacular, no competitivo ni orientado a la dominacion y en conformi
dad con la naturaleza. Para GaItung la autonomia significa, pues, la ne
gaci6n de la dependencia, esto es, el fin del predominio de las estructuras 
"alfa" sobre las estructuras "beta". 

Tambien se ha desarrollado el concepto de autonomia impulsando 
nuevas formulaciones de politica del desarrollo. Segun Iglesias la auto
nomia de Latinoamerica debe significar, primero, su insercion activa en 
la economia internacional, entendiendo por tal "la promovida y orientada 
selectivamente por la autoridad publica, en correspondencia con los ob
jetivos del desarrollo nacional", como opcion a la vinculacion "librada 
exclusivamente alas fuerzas del mercado interno 0 a las del creciente 
poder de las empresas internacionales".28 En segundo lugar la autonomia 
implica l~ reduccion de la vulnerabilidad externa. Esto exige diversificar 
las exportaciones, una politica frente alas empresas transnacionales y 
cooperacion regional en campos como productos basicos, financiacion ex
terior, c6digo de conducta para las empresas transnacionales y control del 
neoproteccionismo. 

La autonomia es un program a con una dimension colectiva que quiere 
"sustituir las estructuras creadas para religar colonias y metropolis en un 
estado de dependencia, por la union de los paises subdesarrollados en 
un estado de interdependencia" .'29 Conviene que destaquemos dos elemen
tos de esta dimension: 

i) Lo que podriamos llamar la cartelizaci6n del Tercer Mundo para 

27 Johan Galtung, El desarrolla, el media ambiente y la tecnolagfa a'utanomica, Ginebra y 
Nueva York, UNCTAD, 1979. 

'28 Enrique Iglesias, "America Latina en el umbral de los afios ochenta", Revista de la 
CEP AL, niim. 9, diciembre de 1979, p. 32. 

'29 Karl P. Sauvant, "Toward the New International Economic Order", ap. dt., p. 5. 
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incrementar su poder de negociacion. La declaracion de paises no aline a
dos de La Habana considera decisiva para el exito del nuevo orden, "la 
cooperacion en la linea del principio de la autonomia colectiva, con el 
objetivo de reforzar su funcion de contrapeso en las negociaciones con los 
paises desarrollados".ao El eampo en que mas se manifiesta este poder 
es en el de los recursos naturales, con la instauracion del principio de 
soberania permanente y de la OPEP. Pero se perfilan otros nuevos. 

ii) Preeisamente la autonomia eolectiva no se traduce en un poder 
de negoeiacion circunstancial sino en propuestas de eooperacion a largo 
plazo, la cooperacion Sur-Sur, quiza 10 verdaderamente nuevo del progra
ma que examinamos. Asentada en una solida base economica por el ere
eimiento de las fuerzas productivas y la expansion de la base industrial 
de estos paises, ofrece amplias perspectivas. El Grupo de los 77 en la 
Conferencia sobre cooperacion economic a entre paises en desarrollo cele
brada en Mexico en 1976 comenzo a precisar su ambito. El Programa de 
Arusha, tambien del Grupo de los 77, preparatorio de la quinta reunion 
de la UNCTAD efectuada en 1979 en Manila, ya preveia medidas concretas 
(por ejemplo, un sistema de preferencias comerciales entre los paises en 
desarrollo, la coordinacion entre las organizaciones comerciales estatales, 
empresas multinacionales de comercializacion, etcetera). 31 

l Que se ha hecho en la practica? Por ahora la cooperacion Sur-Sur 
ha sido plenamente asumida por los organismos internacionales. La 
UNCTAD y la ONUDI estan profundizando en el analisis de las posibilida
des que presenta. Algunas iniciativas practicas estan en marcha sob re todo 
en el campo de la comercializacion conjunta de productos basicos. Pero 
la cooperacion Sur-Sur choca con dificultades importantes. Primero, la 
propia heterogeneidad de los paises subdesarrollados. Segundo, la crisis 
economica mina la unidad de estos paises. Buena prueba de ello es el 
cambio de actitud hacia las transnacionales ocurrido entre los periodos 
extraordinarios de sesiones sex to y septimo de la Asamblea General, es 
decir antes y despues de la recesion de 1974-1975. Cuando los precios 
de las materias prim as caen el Estatuto de empresas transnacionales no se 
aprueba. Por otro lado, la cooperacion es torpedeada por maniobras que 
se hacen desde los paises desarrollados, algunas ideologicas, como la nue
va tipologia de paises intermedios 0 recientemente industrializados. Enri
que Iglesias ha proclamado que "en un mundo con poderes de negociacion 

30 Paises no alineados. SextaConferencia de Jefes de Estado 0 de Gobierno, Declaraci6n 
final, La Habana, 9 de septiembre de 1979. 

81 UNCTAD. Grupo de 108 77; Programa de Arusha para la autoconfianza colectiva y marco 
para las negociaciones, Manila, UNCTAD, 1979. 
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tan desiguales es precisa la unidad negociadora de los mas debiles, pues 
uno de los principios esenciales del nuevo orden economico internacional 
cs su caracter universal y global".32 Y el presidente Nyerere recordo en 
las reuniones preparatorias de la quinta UNCTAD del Grupo de los 77: "10 
que tenemos en comtin es que todos nosotros somos naciones dependientes, 
no interdependientes respecto al mundo desarrollado".33 La necesidad de 
superar tales dificultades esta impulsando la idea de una organizacion 
est able, una OCDE del Tercer Mundo.S4 Esta propuesta responde a la vision 
que considera que la tension entre el programa de la autonomia colectiva 
y la propia diversidad de los paises subdesarrollados es una de las fuer
zas dominantes del futuro. 

v. EL NUCLEO DEL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL: 
Los TEMAS COMERCIALES Y EL PROGRAMA INTEGRADO 

DE PRODUCTOS BASICOS 

Los temas comerciales son el nticleo del nuevo orden economico interna
cional. No en vano para muchos paises subdesarrollados los problemas 
relativos al comercio y los productos basicos constituyen el coraz6n mis
mo de su economia.35 Entre los instrumentos y 10s programas relativos 
a ellos que han si do objeto de consideraci6n en los tiltimos tiempos figuran 
algunos tan importantes como el sistema generalizado de preferencias, las 
negociaciones multilaterales, la indizaci6n y la financiaci6n compensato
ria. Pero de ellos no haremos menci6n y nos ocuparemos s610 del progra
ma integrado de productos basicos, "palanca en la que se quiere apoyar 
la politica instaurador'l de unas nuevas relaciones comerciales internacio
nales".36 

1. Analisis de los product os btisicos 

l Cuales son las razones que explican la inestabilidad de los mercados 
de productos basicos? 

32 Iglesias. op. cit., p. 4l. 
33 Julius Nyerere. Discurso inaugural, cuarta reunion ministerial del Grupo de los 77 pre· 

paratoria de la quinta UNCTAD,anexo 2, p. 4. 
34 El propio Nyerere ha aludido a la necesidad de contar con economistas aI servicio del 

Grupo de 105,77 en "Third World negotiating strategy", Third World Quarterly vol. 1, num. 2, 
abril de 1979, pp. 20·23. 

815 Los documentos referentes al nuevo orden economico internacional suelen empezar por 
Ias cuestiones comerciales y dentro de ellas pOll" los productos basicos. 

116 Karl P. Sauvant, "Toward the New International Economic Order", op. cit., p. 11. 
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i) Ciertas car acteristicas tecnicas hacen fluctuar sus precios: produc
ciones muy variables debido a causas naturales (plagas y fen6menos cli
matol6gicos y meteoroI6gicos); ofertas rigidas debido a un plazo de ma
duraci6n de las inversiones muy dilatado en minas y en muchos tipos de 
plantaciones, y periodos de producci6n largos, superiores a un ano, de mu
chos productos tropicales. 

ii) Entre manufacturas y productos basicos hay importantes diferen
cias para el ajuste de precios y cantidades en caso de desequilibrio.87 En 
10 que respecta alas manufacturas los oferentes ajustan oferta y precios 
de modo que una parte del costo del ajuste la soporten otros, por ejemplo 
el seguro de paro 0 los suministradores de insumos. Tambien pueden esta
bilizar la demand a via diferenciaci6n de los productos, comportamiento 
oligop6lico, acuerdos de reparto de mercados, contratos a largo plazo, 
etcetera. En cambio, cuando se trata de los productos basicos la estabili
zaci6n s610 puede conseguirse mediante el almacenamiento de existencias. 
En algunas ocasiones algunos carteles han funcionado, como el del caucho. 

iii) Por la propia estructura de los mercados normalmente pocos son 
los compradores y muchos los vendedores, quienes encuentran dificulta
des insuperables de acceso a los mercados organizados, por ignorancia tec
nica e impedimentos institucionales. De hecho "los paises menos desarro
llados sistematicamente reciben por sus productos basicos precios inferio
res a los del mercado mundial".88 Por ejemplo, "en el mercado del cob re 
de Londres el comprador elige dentro de un periodo de dos meses los dias 
de fijaci6n de precios; por consiguiente, los productores perciben, por 
regIa general, menos del precio medio de mercado".89 El mercado del te 
funciona por subastas en origen en las que predominan condiciones mo
nop6licas favorables a los compradores. A ellas acuden numerosos ofe
rentes acuciados por el riesgo de deterioro de las hojas, y pocas y gran des 
empresas demandantes, protegidas de eventuales caidas en la oferta por la 
longitud de los canales de distribuci6n minorista que esta sigue.40 

37 Vease la excelente elaboraci6n de este argumento por Hager, WoIfgang, "Administered 
commodity mark: The search for stability", en la obra ya citada, recopilada por Sauvant 
y Hasenpflug en 1977. 

38 Dragoslav Abramovic, "Fondo Comun: Por que y de que tipo", Journal of World Trade 
Law, vo!. 12, num. 5, septiembre·octubre de 1978, v. e. de J. M. Salido, Maria Perez Ribes, El 
programa integrado de productos basicos y la economia espaiiola. El londo comun de matenas 
primas alas puertas de la V UNCT AD, Madrid SGT del Ministerio de Comercio y Turismo, 
1979, p. 79. 

89 Abramovic, op. cit., Il'ecopilado por Perez Ribes en 1979, p. 80. 
40 Vease Banco Intemacional de Reconstrucci6n y Fomento, Adjustment and diversification: 

A study of the weakest commodities produced by the poorest regions, 1976, PP. 20·21 citado 
por Abramovic en el art. de 1978 recopilado por Perez Ribes, p. 101. 
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iv) Lo mas decisivo es la propia estructura del subdesarrollo, de la 
que derivan un escaso poder de negociacion de los productores y su debi
lidad financiera. Tienen pocas opciones para generar renta41 y estan dis
puestos a vender sus productos primarios a la baja, incluso a precios rui
nosos. Debido a sus problem as de balanza de pagos no pueden acumular 
las divisas necesarias con las cuales financiar reservas en periodos de ba
jos precios. La Asociacion Algodonera de Liverpool en una investigacion 
de la Camara de los Lores en 1976 expuso el ejemplo del Sudan, que tuvo 
que reducir su precio por debajo de una paridad razonable porque fue 
incapaz de conseguir prestamos de ninguna organizacion mundial. "Todos 
los paises -dijo la propia Asociacion- si se encuentran en una posicion 
dificil deberian tener las mismas facilidades que cualquier comerciante 
para constituir sus existencias almacenadas en garantia de un prestamo 
( ... ) y tener la oportunidad de adoptar decisiones logicas enterminos 
economicos sin sufrir un precio inexorablemente impuesto." 42 

2. La importancia de los productos basicos 

Las exportaciones de productos basicos distintos de los combustibles 
son fundamentales para los paises subdesarrollados. Se gun el Banco 
Mundial suponen un tercio de las exportaciones mundiales de estos pro
ductos, mientras que las exportaciones de manufacturas de los paises sub
desarrollados solo representan un decimo. 

Para muchos paises los productos basicos alcanzan 90 e incluso 100 iro 
del total de sus ventas. 4S Para Latinoamerica las exportaciones de pro duc
t08 basicos todavia alcanzaban en 1978 el 80% del total (en 1950 rep re
sentaban 95 %).44 En el Informe de la Comision Brandt encontramos un 
ilustrativo ejemplo referido a Zambia y el cobre. En abril de 1974 el 
precio del cobre alcanzo un maximo, pero antes de fin de ano habia des
cendido a la mitad. Tal oscilacion supuso que entre 1974 y 1975 la capa
cidad de Zambia para adquirir importaciones descendi6 en 45 % y su 
producto nacional bruto en 15 %. "El alza del petroleo en 1974 supuso 

41 El propio Harry J ohnson menciona como explicacion que "la8 posibilidades de encontrar 
oportunidades opcionales de generar renta son limitadas, en parte como consecuencia del bajo 
nivel de desarrollo econ6mico", op. cit., recopilado en el libro de Brunner de 1978, p. 246. 

42 Declaracion del representante de la Asociacion algodonera de Liverpool el 19 de mayo 
de 1976 ante la Comision especial para el estudio de los precios de las materias primas de la 
C!imara de los Lores, Minutes of Evidence, vol. 2, p. 194, Londres, mayo de 1977, dt. por 
Abramovic, op. cit., recopilado por Perez Ribes en 1979, p. 79. 

48 Banco Mundial, In/orme sobre el desarrollo mundial 1978, Washington, 1978, p. 21. 
44 Iglesias, art. de 1979, op. dt. 
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para los paises industrializados una factura aproximada de 2.5 % del 
producto nacional bruto. Para Zambia el shock del cobre fue seis veces 

E ' . h b' "415 mayor. n termmos umanos no sa emos cuantas veces mayor. 

3. Evoluci6n de la cooperaci6n internacional en la materia 

Tras la gran depresion de 1929 y sus secuelas de hundimiento de los 
precios y predominio del bilateralismo se efectuaron, en los aiios treinta, 
diversos acuerdos internacionales sob re productos basicos, que con todas 
sus limitaciones merecen ser calificados como "primeros ejemplos de coo
peracion economica intergubernamental a escala multinacional" .46 Des
pues de la guerra la fracasada Carta de La Habana, elaborada por la 
Conferencia Internacional sobre comercio y em pi eo que se reunio a fines 
del aiio 1947 y principios de 1948, ademas de proponer la creacion de 
una Organizacion Internacional de Comercio tambien trataba de los acuer
dos sobre productos basicos. En los afios posteriores se firmaron algunos 
de tales acuerdos, aunque llevaran una vida vacilante con graves proble
mas de funcionamiento por la no adhesion de paises importantes. Tam
bien se pactaron arreglos menos favorables -como los referidos al aceite 
de oliva, el yute y la leche en polvo- y acuerdos de naturaleza diferente, 
como los de Teheran de 1971 relativos al petroleo entre la OPEP y las 
"Siete Hermanas". 

En 1961 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolu
cion titulada "El comercio internacional principal instrumento del des
arrollo economico" sugirio la posibilidad de celebrar una conferencia in
tergubernamental encargada de examinar los problemas del comercio in
ternacional y en especial los relativos a los productos basicos. En 1964 
se celebra efectivamente la primera UNCTAD en Ginebra, que nace, asi, 
intimamente ligada a los productos basicos sobre los cuales va a extender
se su competencia. En las reuniones celebradas por la UNCTAD en Ginebra, 
Nueva Delhi y Santiago no se consiguieron resultados generales aprecia
bles en la materia.41 Hubo de esperarse al Programa de accion del nuevo 
orden economico internacional de 1974 que incluye entre sus mandatos 
la preparacion de un programa integrado relativo a un amplio conjunto 

45 WilIy Brandt (director), North-South: A programme for survival. The report of the 
independent commission on international development issues, Londres, Pan Books, 1980; hay 
version espafiola del Fondo de Cultuxa Economica. 

46 Tamames, op. cit., p. 59. 
41 Sobre este periodo vease Jacques y Colette Neme, Organizaciones economicas internacio

nales, Paris, 1972; version espafiola de G. Costa, Col. Demos Ariel, Barcelona, Esplugues de 
LIobregat, 1974. 
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de productos basicos. En 1975 se efecttia la conferencia de paises en des
arrollo sobre materias primas en Dakar a instancias del movimiento de los 
paises no alineados. Los trabajos del Grupo de los 77 preparatorios de la 
cuarta reunion de la UNCTAD (Declaracion y Program a de accion de Ma
nila fechados en 1976) recogen ya las propuestas detalladas que elaboro 
en 1975 la Comisi6n de productos basicos de la UNCTAD. Asi es coma en 
Nairobi, con motivo de la cuarta reuni6n plenaria de la UNCTAD en no
viembre de 1976, se adopta la resolucion 93/4, que contiene el programa 
integrado de productos basicos. A tan feliz acontecimiento contribuyo de
cisivamente el endoso que le otorgara en diciembre de 1975 la Conferen
cia de Paris sobre cooperacion economica internacional, popularmente 
conocida como "Dialogo Norte-Sur". 

Entre 1976 y la quinta reunion plenaria -Manila 1979- se realizan 
tres conferencias de negociacion para acordar la puesta en marcha del 
programa. En la tercera se acuerda por fin la constitucion de un fondo 
comtin de productos basicos, es decir, una entidad financiera especializada 
en la estabilizacion de dichos productos.48 Corre el mes de marzo de 1979. 

En este exito relativo influye el "efecto OPEP" y tambien el derrumbe 
dramatico de las cotizaciones entre 1974 y 1975. La reunion plenaria de 
Manila -mayo de 1979- no consigue progresos importantes. Su reso
luci6n 124 (V) simplemente insta a los gobiernos a que aceleren el pro
grama e insiste en la necesidad de poner en marcha sus aspectos referidos 
a estructuras de mercados y acceso a los mismos y a estudios sobre cl des
arrollo de la elaboraci6n de los productos hasicos en 10s propios paises 
subdesarrollados.49 Este es un aspecto muy importante porque cl progra
ma, al menos inicialmente, no pretendia circunscribirse s610 al tema de 
los precios sino considerar cuestiones mas globales. Tras divers as dificul
tades y dilaciones la cuarta conferencia de negociaci6n firm6 el acta final 
constitutiva del Fondo el 27 de junio de 1980. 

4. El mecanismo del programa integrado de productos basicos 

El programa en principio fue concebido no solo para estabilizar pre
cios sino tambien para restructurar mercados. De ahi que en la resoluci6n 
93 (IV) se mencionen amplios objetivos e instrumentos, no s610 el funda
mental fondo comtin de financiaci6n de reservas de estabilizaci6n.50 Pero 

48 Estos avatares los relata en detalIe Perez Ribes, op. cit. 
49 UNCTAD, Secretaria: Evaluacion de Los progresos realizados en el establecimiento del nuevo 

orden economico internacional (TD/B/757), Ginebra, 25 de septiembre de 1979. 
50 El Programa se asigna siete objetivos: estabilizacion de los precios; mejora y sosteni· 
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en las negociaciones subsiguientes el programa se ha ido estrechando. Los 
productos cubiertos se distribuyen en dos listas, segun sean almacenables 
ono, correspondientes a dos "ventanillas" 0 lineas de credito. La primera 
para la financiacion de reservas. La segunda para apoyar medidas es
tructurales. 

La operativa financier a prevista demuestra 10 dificil que sera adoptar 
estas ultimas. Segun el pacto concluido en marzo de 1979 y el acta de 
junio de 1980, el fondo comun se configura como una especie de banco 
cuyos accionistas sedan los gobiernos.61 Por clientes 0 depositantes ten
dria los acuerdos internacionales de productos basicos, no los gobiernos 
como tales. En el pasivo figuran 750 millones de d61ares de los Estados 
Unidos, las cuotas de capital cuya contrapartida permitida operar al fon
do, disponer inicialmente de liquidez y respaldar sus demandas de credito. 
De esos 750 millones 400 integran la "primer a ventanilla" destinada a la 
financiacion de stocks, y 80 millones seran aportados por los gobiernos 
por concepto de cuota de inscripcion 0 "ticket de entrada". Los otros 320, 
por cuotas obligatorias a distribuir entre los grupos de paises 52 ya sean 
vendedores 0 compradores. 

Completamente separada de la anterior se preve que funcione la "se
gunda ventanilla", destinada a apoyar medidas distintas de la constituci6n 
de reservas, con 350 millones de d61ares: 70 por concepto de "ticket de 
entrada" y 280 por concepto de cuotas voluntarias, canicter este que cons
tituye la principal debiIidad de esta linea de credito y que aparta al 
fondo de las concepciones iniciales, pues arroja fuertes dudas sobre la 
efectividad de las medidas de reforma estructural. Ademas del capital, 
en el pasivo figuran 10s depositos de los acuerdos internacionales de pro
ductos basicos que condicionan la adhesion y la obtenci6n de financia
cion. Esta es concedida en la proporcion de 1 a 3, es decir, con cargo a 
depositos 33.3 % y con cargo al fondo 66.6%. En el pasivo figurarian 

miento de los ingresos reales de los paises en desarrollo; eliminacion de reslJricciones al acceso 
a 108 mercados; diversificacion y elaboracion in situ de los productos; mayor competitividad 
frente a los sinteticos; mejora de la estructura de 108 mercados e incremento de la participacion 
de los paises en desarrollo en la comercializacion, la distribucion y el transporte de los produc
t09 basicos. Los instrumentos principales del programa son el fondo comun de financiacion de 
reservas de estabilizacion; la adopcion de escalas negociadas de precios; la regulacion de la 
of er ta, incluso por cupos de exportacion, y 108 acuerdos internacionales de productos basicos. I 

51 Una exposicion de estos mecanismos asi como el texto de la resolucion 93(IV) y de la 
Resolucion de la Conferencia de Negociacion de marzo de 1979 puede verse en Perez Ribes, 
op. cit. 

62 En la siguiente proporcion: el Grupo "B" de los paises desarrollados de economia de 
mercado, 68 %; el Grupo de los 77, 10%; el Grupo "D" de los paises socialista8 17% y 
China, 5%. 
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ademas, como es l6gico, las obligaciones del fondo resultantes de los cre
ditos obtenidos en los mercados internacionales. 

El fondo tal y coma ha sido sefialado tie ne una dimensi6n relativa
mente reducida, pues la Seeretaria de la UNCTAD ha estimado las necesi
dades financieras totales en unos 6 mil millones de d6lares. Podria lle
garse a este monto si el capital mas los dep6sitos alcanzan los 2 mil milIo
nes de d6lares, sum a que permitiria obtener creditos en el mercado por 
otros 4 mil millones. Los votos se distribuyen se gun grupos de paises en 
una forma original puesto que no rige el principio de pais-voto, ni tam
poco el de la proporcionalidad entre votos y cuotas. Se han asignado los 
votos por grupos de paises (desarrollados, subdesarrollados, socialistas 
y China) sin atribuir predominio ni al mas poderoso ni aI' mas numeroso, 
buscando el compromiso, a diferencia de 10 que ocurre en otros organis
mos internacionales. Valoremos, ademas, el apoyo que por parte de la 
comunidad internacional sup one el fondo al principio de intervenci6n de 
los mercados y que a la financiaci6n contribuyan vendedores y compra
dores. 

5. Valoracwn econOmica de~ programa 

a) Ventajas economicas de la estabilizacion de los productos basicos. 
Podemos discutir ahora las ventajas econ6micas que implica cualquier 
tipo de estabilizaci6n de los productos basicos 

i) Para la economia mundial en conjunto. Puede suponer a largo pla
zo un aumento de la oferta y no tiene por que implicar precios forzor-:,a
mente crecientes. Puede ser decisivo para aumentar el gasto de inversi6n 
al disminuir el riesgo y acabar con el predominio actual de tasas de sala
rios y de precios muy bajos que a largo plazo la desestimulan.53 Tambien 
puede compensar la l6gica desaceleraci6n de la inversi6n privada provo
cada por el ejercicio, en el pasado reciente, por los paises subdesarrolla
dos de su soberania sobre sus recursos. Puede existir por tanto una cierta 
comunidad de intereses entre productores y consumidores.54 

La estabilizaci6n tendria efectos beneficiosos en la lucha contra la in
flaci6n mundial. En este aspecto, al que ya se refiri6 Keynes en un ar-

58 A este problema se refiere Abramovic, op. cit., recopilado por Perez Ribes en 1979, p. 87. 
Luis Angel Rojo considera la insuficiente inversion en la produccion de materias primas como 
una de las causas basicas de la inflaci6n mundial de los anos setenta Unflaci6n r crisis en la 
economia mundial, Madrid, Alianza, 1976). 

64 EstOB argumentos son desarrollados por Rager en su art. cit. recopilado POIr Sauvant y 
Hasenpflug en 1977, pp. 157 ss., y Abramovic, op. cit. recopilado por Perez Ribes en 1979, p. 83. 
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ticulo recientemente desenterrado,55 ha insistido Kaldor, para quien 108 
productos basicos son un componente fundamental del "empuj6n de 108 
costoS".56 No se puede olvidar que en estos tiempos de inestabilidad des
empeiian una funci6n cuasimonetaria, especulativa.67 

La estabilizaci6n podria estimular la actividad industrial, por el fuerte I 

efecto multiplicador a nivel mundial del crecimiento de los ingresos de 
los productores. 

Puede contribuir a una mejor asignaci6n de recurs os al incrementar 
la utilizaci6n de dos factores no escasos, el sol y la mano de obra, si logra 
desestimular el desarrollo de productos sinteticos. Tambien habria efec
tos beneficiosos desde el punto de vista del medio ambiente. 

ii) Para Los pa'ises subdesarrollados !as ventajas serian las siguientes: 
Aumentaria su poder de negociaci6n y podrian absorber mas valor aiia
dido de intermediarios y fabricantes de productos terminados. 

El crecimiento de la renta de los productores agricolas y el incremento 
de la productividad que podria resultar permitiria un desplazamiento de 
recursos hacia alimentos no de exportaci6n, mejorando quiza en forma 
muy importante la situaci6n alimentaria mundial. 

Al mejorar la capacidad de endeudamiento de los paises en desarrollo 
podrian estos asumir nuevas deudas, con 10 que esto tendria de beneficioso 
sobre el nivel de actividad mundial. 

A corto plazo un fondo estabilizador da un margen de tiempo para 
aplicar una poHtica de ajuste de la of er ta, si Ios desequilibrios del merca
do no son s6lo temporales: "Pero el fondo comtin no puede ser un susti
tuto de esta politica; sin eUa no puede haber una mejora sostenida en 10s 
terminos de intercambio de los paises subdesarrollados".58 

iii) T ambien Los pa'ises desarrollados encontrar'ian ventajas en el pro
grama. Especialmente la disponibilidad a largo plazo de productos pri
marios. Hay quien sostiene incluso que a la larga no tendrian que sopor
tar ningtin costo. A mi juicio esta claro que al menos a corto plazo habria 
perdedores: los especuladores 0 las empresas transnacionales, cuyo poder 
sobre los mercados disminuiria. Tambien pueden producirse efectoi sobre 

55 J- M. Keynes, "El control internacional de Ius materias primas", Journal of International 
Economics, vo!. 4, num. 3, 1974; version espunola de J. M. Sulido en Mariu Perez Ribes, op. 
cit., pp. 64 ss. 

56 N. Kaldor, "Inflation and recession in the world economy", Economic Journal, vol. 86, 
num. 344, diciembre de 1976, pp. 703-714. 

57 Sobre esta funcion especulativa de las materias primas se extiende Hager en su op. cit., 
recopilado por Sauvant y Hasenpflug en 1977, p. 158. 

58 Sobre estos uspectos se entiende Abramovic, op. cit., recopilado por Perez Ribes en 1979, 
pp. 87, 88 y 97. 
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la balanza de pagos para paises que dependen casi totalmente del exterior 
en cuanto a materias primas, como el J ap6n. 

b) Ventajas particulares de un fondo comun. Hasta aqui las ventajas 
de cualquier fondo estabilizador. Pero podemos preguntarnos que supe
rioridad especifica puede tener un fondo comtin, integrador de una varie
dad de acuerdos de productos biisicos, sobre una pluralidad de fondos. 

La primera ventaja, que no suele aparecer muy explicita, es que pue
de atenuar la oposici6n fundamental entre compradores y vendedores de 
un solo producto. Cuando el precio sube los vendedores tienden a romper 
el acuerdo; cuando baja los compradores olvidan r<ipidamente sus com
promisos. Otorgando a 10s vendedores mayor poder de negociaci6n para 
exigir fondos financieros con los que comprar excedentes en momentos de 
descenso de los precios y divorciando su control de los principales consu
midores esa oposici6n puede reducirse.59 

La presencia de economias de escala financieras en un fondo comtin 
y la menor dimensi6n del fondo agregado, pues se espera que las fluctua
ciones de precios de todos los bienes no se an sincr6nicas, sino que cuando 
unos suban otros esten bajando.60 Johnson objeta que todos los precios se 
ajustan al ciclo.61 

El fondo comtin con una adecuada poHtica de precios puede dificul
tar las posibles sustituciones entre productos competitivos, como el cobre 
y el aluminio.62 

c) Obstiiculos a la estabil'izaci6n. Las dificultades del fondo comtin 
no pueden ser tampoco olvidadas. En primer lugar podemos preguntarnos 
si no se produciran desplazamientos de la demanda y sustituci6n de pro
ductos naturales por sinteticos. Se dice que siempre sera posible estabili
zar en torno de un precio competitivo y que para los productos sin compe
tencia por los sinteticos cabe gran margen a la estabiIizaci6n, dado que 
en muchos casos su demanda es rigida.63 

Se plantea la objeci6n de si no se repetira, a escala mundial, la poli
tica agricola de los paises desarrollados. Si no veremos alzarse montanas 
de cafe, te 0 caucho junto a las de mantequilla, y 105 lagos de leche y 

59 Este razonamiento 10 expresa muy bien Mahbub ul Haq, La cortina de la pobreza. Op
ciones para el Tercer Mundo, Nueva York, 1976; version espaiiola de C. Valdes, Mexico, Fon
do de Cultura Economica, 1978, p. 278. 

60 M. E. Kreinin, y J. M. Finger, "A critical survey of the NIEO", Journal of World Trade 
Law, vol. 10, num. 6, noviembre-diciembre de 1976, pp. 493-512. 

61 Harry G. Johnson, "World inflation, the developing countries and an integrated prowam
me for commodities", recopilado en el libro ya citado de Brunner, 1978 

112 Abramovic, op cit., recopilado por Perez Ribes en 1979, p. 87. 
63 Ibid., p. 86. 
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vino de las comunidades europeas.64 AIgunos observadores piensan que 
tal cosa no puede ocurrir debido a que no estan disponibles los recursos 
financieros necesarios para dichas acumulaciones.65 

Todos los analistas estan de acuerdo en que existen graves problemas 
de gestion. "No hay reglas de decision claras que indiquen automatica·1 
mente como actuar de especulador estabilizante comprando barato y yen· 
diendo caro y por tanto alzando el precio umbral hasta algun minimo 
convenido e impidiendo que supere un techo, tambien convenido".66 

Otra cuestion complicada es determinar la dimension del fondo. Las 
estimaciones pueden variar mucho en funcion de las previsiones sob re 
nivel de actividad mundial y, especialmente, la anchura y la posicion 
relativa de la banda de fluctuacion de precios.67 

Los problemas de gestion son especialmente dificiles cuando nos en
contramos ante situaciones expansivas 0 de depresion prolongadas. Pue
den exigir una inusitada dimension de las reservas y de los medios fin an- . 
cieros. Si no alcanzan el volumen necesario pueden agotarse las reservas 
o los fondos, con 10 cual subitamente termina la funcion estabilizadora y 
cunde el panico en el mercado.68 

d) Problemas especiales de un fondo comun. Un fondo comun tarn
bien puede presentar obstaculos especiales. Uno de los argumentos antes 
mencionados como ventaja se puede invertir y aducir que es dificil una 
gestion consistente de reservas de productos que pueden ser competitivos 
entre si (por ejemplo el te, el cafe y el cacao; 0 las fibras duras, el yute 
y la lana) .69 

Se pueden producir problemas en la distribucion de los beneficios 
resultantes de la estabilizacion entre paises que son diferentes. Existen 
paises subdesarrollados importadores netos y paises desarrollados expor
tadores netos de productos basicos. Un analisis detallado concluye que de 
los 29 paises con renta mas baja solo uno es deficitario neto de productos: 
Nairobi. Por otro lado solo tres productos de la segunda lista son mayo
ritariamente exportados por paises desarrollados (came, mineral de hie-

64 David Evans, "International commodity policy: UNCTAD and NIEO in search of a Ifationale", 
World Development, vol. 7, nUm. 3, marzo de 1979, p. 268. 

65 Abramovic, op. cit., recopilado por Perez Ribes en 1979, p. 95. 
66 Evans, op. cit., p. 262. Johnson (en ''World inflation", op. cit., p. 243) recuerda que una 

prolongada discusion en el Economic Journal a principios de los cincuenta demostro la inexis· 
tencia de soluciones faciles. 

67 Evans, op. cit., p. 262. Vease el ejemplo del estano al que se refielfen Kreinin y Finger, 
op. cit., p. 505. 

68 Evans, op. cit., p. 263. 
69 Esta objecion presenta J ohnson en "World inflation ... ", op. cit., p. 243. 
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rro y aceites vegetales). En este caso la medida prevista es la constituci6n 
de stocks nacionales en los paises subdesarrollados exportadores, no des· 
tinados a apoyar el precio mundial sino a "ayudar a los paises subdes
arrollados a controlar sus propios y coyunturales excesos de oferta".70 

6. Conclusion sobre el programa 

El programa integrado de productos basicos no satisface las aspiracio
nes de los palses subdesarrollados expresadas en la Declaraci6n de Manila 
sino que representa un compromiso politico con los palses desarrollados.71 

En el proceso de negociaci6n aquellos han cedido mucho terreno al cons
trefiirse este progresivamente a la cuesti6n de los precios y dejar en una 
relativa nebulosa la de las reformas estructurales. En el terreno institu
cionallas posiciones iniciales se han conservado con cierta firmeza al man
tenerse el principio de intervenci6n, el sistema de votaci6n por grupos y la 
financiaci6n conjunta por vendedores y compradores. 

El equilibrio de ventajas e inconvenientes antes expuestos del fondo 
comun parece claramente positivo y su definitiva puesta en marcha deberla 
encontrar un apoyo decidido. No podemos estar de acuerdo con la obser
vaci6n de Johnson de que "seria mejor que se aconsejara a los palses sub
desarrollados que concentraran su energla en atacar la fuente radical de 
sus problemas en este campo, la politica de proteccionismo agrlcola de los 
palses desarrollados, antes que aceptarla y tratar de extenderla a ellos 
mismos" .72 Este consejo equivale a condenarles a la pasividad y la resig
naci6n, pues si resulta dificil para los paises desarrollados aceptar el nue
vo proteccionismo de los subdesarrollados mas dificil les resultaria pres
cindir del suyo. 

VI. LAB IDEAS ECONOMICAS DEL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 

lQue sustrato te6rico hay detras del programa integrado, del sistema ge
neralizado de preferencias, de las negociaciones comerciales multilatera
les? J ohnson dice algo que es evidente: el nuevo orden es fundamental 

70 Abramovic, op. eit., recopilado por Perez Ribes en 1979, p. 89. Este autor hace un con
vincente analisis del prohlema de la distribucion entre parses de los beneficios de un fondo 
comun. 

'l1 En la trascendencia de este hecho insiste con razon la UNCTAD en Secretaria de la UNCTAD, 

EwLuacion de Los progresos realizados en eL estabLecimiento del nnevo orden economico inter
nacionaL (TD/B/757), Ginebra, 25 de septiembre de 1719, p. 3. 

72 Harry G. lohnson, "Comercio mundial y convenios monetarios", lagdish Bhagwatti, 
La economia y eL orden mnndiaLen el ano 2000, Nueva York, 1972, version espanola de A. Alba 
y M. Soler, Mexico, Siglo XXI, 1973, p. 205. 
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en el rechazo de la teoria del comercio internacional de Ricardo, Hick
sher, Ohlin y Samuelson, que trata de probar los efectos beneficiosos que 
del comercio derivan para todas las partes intervinientes. Se enraiza en 
la idea de que el comercio internacional no es otra armonia mas sino un 
juego de suma cero en el que 10 que gana una parte la otra 10 pierde.73 I 

La teoria del deterioro de la relaci6n real de intercambio de Prebisch y ! 

Singer es claro que ha suscitado muchas de las discusiones actuales. Re
cordemos que se fundamenta en la distinta estructura de los mercados de 
factores y primeras materias, mas oligop6licas en los paises desarroIlados 
que en los subdesarrollados, que conduce a un reparto desigual de los 
beneficios del progreso tecnico y de los aumentos de productividad. Tam
bien, en las ventajas que la industria tiene sobre las producciones prima
rias segun sugirieran Marshall y Allyn Young: rendimientos crecientes.74 

La teoria, como es sabido, ha recibido multitud de criticas, tanto en 10 
que respecta a su congruencia interna y su rigor como a su verificaci6n 
empirica. Quiza la mas demoledora sea que no abandona el campo de 
juego neoclasico, pues como ha dicho Gabriel Guzman, "unos terminos 
de intercambio estables no eliminan la posibilidad de unas relaciones des
iguales entre el centro y la periferia a traves del comercio".75 

Para proporcionar una base s61ida a la restructuraci6n de las relacio
nes econ6micas internacionales se han vuelto los ojos hacia la teoria del 
intercambio desigual lanzada por Emmanuel. Segun Emmanuel en una 
era en la que se manifiesta con todo vigor la tendencia a la igualaci6n de 
la tasa de ganancias la fuente fundamental de desigualdad en los inter
cambios internacionales son las diferencias en la remuneraci6n de los fac
tores primarios inm6viles, especialmente el trabajo.76 La esencia del inter
cambio desigual es pues "una visi6n subconsumista del proceso de acumu
laci6n en la que el crecimiento de los salarios es esencial para el des
arrollo de las fuerzas productivas. Si la periferia permanece en el sub
desarrollo, atrapada en el 'intercambio desigual', es precisamente por
que los salarios son bajos. La acumulaci6n y el progreso tecnico tienen 
lugar en los paises del centro porque las diferencias en el nivel de salarios, 
hist6ricamente determinados, son tales como para proporcionar mercados 

73 Johnson, coruerencia citada recopilada por Brunner en 1979, p. 82. 
74 Estos son los dos puntos que opmtunamente destaca Palma como "nucIeo de los amilisis 

de la CEPAL ••• la primera contribucion importante de Latinoamerica alas ciencias sociales" 
(op. cit., p. 906). 

75 Gabriel Guzman, El desarrollo latinoamericano y la CEPAL, Madrid, CUPSA, 1976, p. 342. 
76 Arghiri Emmanuel, El intercambio desigual, ParlS, 1969, version espaiiola de J. E. Nava

Mete, S. Fernandez y J. Mogrel, corregida y aumentada, Mexico, Siglo XXI, 1972. 
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amplios que son, ademas, estimulados por el mayor poder de negociacion 
de sus trabajadores al discutir sus salarios reales".77 La construccion teo
rica de Emmanuel nos permite abandonar el campo de juego neoclasico 
y, por ejemplo, fundamentar las rec1amaciones de precios justos y estables 
de los productos biisicos en la necesidad de lograr salarios tambien justos 
y estables en todo el mundo coma condicion sine qua non del desarro
lIo equilibrado. 0 configurar la UNCTAD como una autoridad fiscal inter
nacional que recaudara impuestos al consumo sobre las exportaciones de 
los paises subdesarrollados y luego los redistribuyera entre ellos.78 

La relativa limitacion del nuevo orden economico internacional alas 
cuestiones comerciales, acentuada porque las negociaciones se han ido 
constrifiendo cada vez mas al estrecho campo de los precios, es consecuen
cia de las limitaciones teoricas antes apuntadas. 

Perroux ha sefialado que "I as medidas sobre precios no alcanzaran a 
tener pleno sentido mas que si se integran en una politica global del des
arrollo". Que "no tenemos compradores y vendedores enfrentados en igual
dad". Que "I'os precios no se constituyen por si mismos, sino que precios, 
costos y ganancias result an de estrategias conscientemente instrument a
das".79 Pero no se trata solo de que 50 % del comercio internacional 
sea ya intra-empresas transnacionales, sino de que asistimos a un conflicto 
entre 10 que Peter O'Brien llama dos "sistemas de integracion". 

El antiguo, atomizado, que aun repercute en el nuevo orden economico 
internacional, toma coma datos supuestamente relevantes el espacio nacio
naIl y las empresas privadas que funcionan en mercados mas 0 menos 
competitivos. Adopta instrumentos de accion fragmentarios, relativ08 a la 
produccion, el empleo, la financiacion, el comercio, los impuestos y em
presas public as subsidiarias y carentes de toda dinamica. Se marca por 
objetivo la gestion del capitalismo con ideas tipo basadas en Keynes 0 en 
Beveridge, inspiradas en la practica socialdemocrata. Por otro lado, las 
empresas transnacionales, motores de la economia internacional, crean su 
propio espacio de actuacion, internalizan 108 recUfsos, su transformacion 
y las transferencias derivadas; desarrollan una planeacion centralizada 
muy perfeccionada, y utilizan coma metodo la movilizacion conjunta de 
recurs os. 80 

77 Evans, op. cit., p. 269. 
78 Estas son algunas de las posibilidades que considera Evans, op. cit. 
79 Franc;ois Perroux, "L'ordre international nouveau", Mondes en Developpement, num. 19, 

1977, pp. 418 y 415. 
so Peter O'Brien, "Transformaciones en la economla mundial", conferencia en la Facultad 

de Ciencias Economicas de la Universidad de Oviedo, marzo de 1980. 
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Ante este conflicto hay que hacer un gran esfuerzo de observaci6n 
e imaginaci6n para interpretar 10 que esta sucediendo ante nuestros ojos 
y dar aliento a un verdadero nuevo orden econ6mico internacional. 

VII. LA ESTRATEGIA DE LAS NECESIDADES BASICAS 

1. Origenes y contenido 

La estrategia de las necesidades basic as puede considerarse fruto de 
un triple desencanto. Desencanto por el caracter desequilibrado y parcial 
del crecimiento en los paises desarrollados; desencanto por la no elimi
naci6n de la pobreza y el subdesarrollo, y finalmente, desilusi6n por la 
destrucci6n de la naturaleza y el orden original. Aunque hay otros ante
cedentes, la estrategia de las necesidades basicas fue planteada en la Con
ferencia mundial sobre el empleo de la Organizaci6n Internacional de 
Trabajo celebrada en Ginebra en 1976.s1 

l Cual es el contenido de esta estrategia? Se trata de un enfoque del 
desarrollo centrado en las necesidades humanas fundamentales, que tiene 
por objetivo el logro de un determinado nivel de vida minimo para todos 
antes del final del siglo. Las necesidades basicas son ciertas exigencias 
minimas de consumo privado de las familias en alimentos, vivienda, ropa, 
menaje y ciertos servicios esenciales para la comunidad, como agua, sa
neamiento, transportes publicos, salud y educaci6n. Dahrendorf, director 
de la London School of Economics, dice que las necesidades humanas 
basicas "definen el suelo, la base minima sobre la cual todos deberiamos 
afirmarnos en pie y bien erguidos ... este es er camino a seguir y la poli
tica del desarrollo deberia referirse en primera instancia a estos derechos 
basicos".82 

A primera vista este planteamiento es extraordinariamente sugestivo, 
sobre todo cuando se reflexiona sobre la situaci6n de la pobreza en el 
mundo. En el informe sobre el desarrollo mundial del Banco Internacio
nal de Reconstrucci6n y Fomento se estima en 800 millones el numero de 
personas que en 1978 viven en la absoluta pobreza, por debajo de un ni
vel de rent a de 50 d6lares al ano. Segun la memoria del director de la 
OIT, Blanchard, en 1972 unos 1 200 millones de personas pertenecientes 

81 El texto fundamental es la memoria del Director General de la OIT, Francis Blanchard, 
a dicha Conferencia, en OlT, Empleo, crecimiento y necesidades esenciales, problema mundial, 
Ginebra, 1976. 

82 Ralf Dahrendorf, "North-South dialogue" (entrevista), Third World Quarterly, vol. 2, 
num. 1, enero de 1980, p. 7. 



NOEl Y NECESIDADES BASICAS 1531 

a paises en desarrollo con economia de mercado sufrian de grave pobreza 
y 700 millones eran indigentes y padecian aguda desnutrici6n. Esta esti
macion realizada en paridad de poder adquisitivo es mas realista que las 
que atienden solo alas diferencias de renta per capita. La estrategia apa
rece, pues, cuajada de meritos. Avanzada, puesto que aboga por la redii3-
tribucion de la renta, defendiendo la participaci6n activa del sector pu
blico y el caracter vital de la reforma agraria. Equilibrada, puesto que 
defiende una actuaci6n en todos los frentes, el de la redistribucion y el 
del crecimiento. Progresiva, pues es sensible a problem as como los de 
las mujeres. 

Sin embargo, en el elenco de medidas sugeridas para su puesta en 
march a hay una ausencia notoria. Se defienden mejoras en el consumo 
privado y los servicios publicos basicos y en el comercio; la creacion de 
nuevas instituciones; mas empleo para los indigentes, y mayores inver
siones en el sector agricola tradicional y en el sector urbano no estructu
rado. Pero no encontramos referencias a la industrializaci6n. Se trata de 
una estrategia de crecimiento redistributivo sin industrializaci6n. Inme
diatamente nos asaltan dudas sobre la viabilidad y las verdaderas inten
ciones de estos planteamientos. lSe quiere perpetuar la divisi6n del mun
do entre paises desarrollados -industrializados- y subdesarrollados, no 
industrializados? 

2. Quien es quien en la polemica 

El planteamiento de las necesidades basicas ha sido defendido "por 
todo el espectro politico y por todas las escuelas del pensamiento econ6-
mico, desde el dirigismo al liberalismo y desde los neoclasicos hasta los 
neomarxistas",83 pero las posiciones se van decantando. Los mismos orga
nismos internacionales se han pronunciado de forma diversa. Cabria ha
blar de una cierta oposici6n entre la OIT y el Banco Mundial, que defien
den este punto de vista, y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Comite de Planeaci6n del Desarrollo, presidido por 
Tinbergen, que no se muestran tan conformes. Barraclough ha recordado 
la doctrina Carter, segUn la cuallos paises occidentales no escucharian las 
exigencias de los paises en desarrollo hasta en tanto no adoptaran medi
das para reducir las disparidades de ingresos en sus propias sociedades.84 

83 Sidney Dell, "'Necesidades basicas 0 desarrollo global lDebe el PNUD tener una estrategia 
para el desarrollo?", Revista de la CEPAL, primer semestre de 1978, num. 5, p. 6. 

84 Geoffrey BarracIough, "La pugna pO!' el Tercer Mundo", Revista de Occidente, abril· 
junio de 1980, num. 1, pp. 25·42. 
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MacNamara, en sus discursos de 1978 y 1979 ante la Junta de Goberna
dores del Banco Mundial, sin mencionar explicitamente la estrategia se 
pronunci6 claramente en su favor. El Informe Rio tambien acepta el plan
teamiento, aunque en forma matizada. 

Carter, MacNamara y el Club de Roma son tres actores calificados. 
Frente a ellos los paises no alineados han descargado sus anatemas sobre 
la estrategia de las necesidades basicas. La Declaraci6n de La Habana 
afirma que "satisfacer Tas necesidades esenciales del hombre y suprimir 
la miseria generalizada no puede alcanzarse en forma per durable mas ' 
que por una transformacion fundamental del sistema econ6mico mundial, 
conforme alas decisiones de la sexta y septima sesiones extraordinarias 
de la Asamblea General. El objetivo de la estrategia de las necesidades i 
esenciales es desviar la atenci6n de la comunidad internacional de las ne- . 
gociaciones relativas al nuevo orden economico y falsificar las priorida- I 

des nacionales de desarrollo 0 intentar romper la unidad de los paises 
menos desarrollados" .85 

3. Fundamentos y dificultades metodo16gicas de la estrategia de las 
necesidades Msicas 

El fundamento te6rico lejano de la estrategia de las necesidades basi
cas es la tradici6n empirista de la sociologia basada en la idea de que 
"igual que el conocimiento de las leyes que rigen la fisiologia humana 
dicta las norm as de la praxis medica, la praxis politica, que remediara 
las situaciones socialmente patologicas, viene determinada por las leyes 
sociolOgic as" . 86 

Es la tradici6n empirista que late en las viejas investigaciones sobre 
la linea de pobreza absoluta realizadas por Charles Booth en Londres y 
Rowntree en York. Frente a la estrategia de las necesidades basicas 105 

economistas recordaran tambien al marques Wilfredo Pareto, el pensador 
solitario de Celigny, positivista y laico que decia Schumpeter, el ingeniero, 
economista y soci610go que construye su noci6n de maximo de utilidad 
social en el que nadie puede ser mejorado sin empeorar a otro. En efecto, 
las necesidades basicas pueden entenderse como un minimo de desutili
dad social, el limite por debajo del cual nadie debe caer aunque mante
nerle por encima le cueste algo a alguien. 

85 Sexta Con£erencia de Je£es de Estado 0 de Gobierno de 108 Paises no Alinead08, Decla
racion final, parte economica, punto 33, La Habana, 9 de septiembre de 1979. 

86 Carlos Moya, "Para una critica de la razon sociologica", Anales de sociologia, num. 2, 
diciembre de 1966, p. 110. 
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Este tipo de enfoques topa con obstaculos metodologicos formidables 
muy bien resumidos por Dell.87 Primero, la evaluacion del desarrollo por 
puros indicadores da lugar a incongruencias como que Formosa y la 
Union Sovietica resulten ser paises iguales. En cuanto al concepto abso
luto de necesidades basicas ;., como definir una norma universal? ;., Una 
vez fijadas, les daremos prioridad total en todo caso? ;., Que horizonte 
temporal fijaremos para su satisfaccion? ;.,Estimaremos que junto a un 
minimo social se ha de imponer un maximo social tambien? Las dificul
tades son tambien de medicion. Dell tomo como ejemplo la nutricion, que 
parece un campo poco ambiguo. Pues bien, tampoco aqui hay reglas fijas. 
Segun sean los supuestos la desnutricion calorico proteinica afecta a 43 % 
de los cingaleses 0 a ninguno. En 1974 se estimaron las necesidades del 
americano medio en 2 700 calorias; es decir, 15 % menos de las estima
das imprescindibles en 1953, que er an 3200. Tambien hay problemas 
de ejecucion. ;.,Los programas tendientes a la satisfaccion de las necesida
des basicas utilizaran canales de distribucion publicos 0 privados? ;., Quien 
sera el beneficiario ultimo? Hay que tener en cuenta que los muy pobres 
normalmente estan muy endeudados. Los alimentos, el menaje y los ves
tidos que les entreguemos ;.,iran a satisfacer su consumo 0 seran los pres
tamistas los que los detentaran? 

La estrategia de las necesidades basicas resulta asi algo menos con
sistente y desde luego menos novedosa. Podriamos decir que ha revivido 
"la fe que inspiraba el pensamiento economico y particularmente la teo
ri'a subjetiva del valor en el siglo XIX", como dijo Myrdal en los anos 
veinte cuando releyendo a Wicksell se topa con un planteamiento como el 
que comentamos. "Tal vez -dice Wicksell- algun dia lograran los fi
siologos aislar y evaluar las divers as necesidades human as de calor cor
poral, alimentacion, diversidad, recreo, estimulo, ornamentacion y armo
nia dando un fundamento realmente racional a la teoria del consumo".88 
El fundamento teorico proximo de la estrategia de las necesidades basicas 
se puede encontrar en la conocida obra Redistribuci6n con crecimiento, 
editada por el Banco Mundial en 1974.89 A ella cabe interponer las si
guientes objeciones: 

87 Op. cit .• pp. 9 ss. 
88 Gunnar Myrdal, El elemento politico en el desarrollo de la teoria economica, Estocolmo, 

1930; Londres, 1953; Cambridge Mass., 1965; version espafiola de J. Diaz Garcia, Madrid, 
Gredos, 1967, p. 113. El parrafo de Wicksell puede verse en Lectures on Political Economy, 
1. Robbins (comp.), 1934, vol. 1, p. 43. 

89 Chenery, Ahluwalia, Bell y otros, Redistribucion con crecimiento, Banco Mundial, Wash. 
ington, 1974, Madrid, Tecnos, 1976. 
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i) Se equiparan con excesivo orgamClsmo, pobreza y necesidades 
basicas no satisfechas. 

ii} La redistribuci6n se concibe como crecimiento y no como un pro
blema entre grupos sociales. "Los objetivos distributivos... de
berian expresarse dinamicamente en terminos de tasas deseadas 
de crecimiento del ingreso de los diferentes grupos. Es mas uti! 
concebir el objetivo de justicia distributiva como aceleraci6n del 
desarrollo de los grupos mas pobres de la sociedad, que en ter
minos de sus participaciones relativas en el ingreso".90 

iii} La reforma agraria se considera clave, pero se quiere destruir 
la estructura de la propiedad agraria sin que cambie la estructu
ra de la sociedad y ademas contando con la buena voluntad e 
incluso la direcci6n eficiente de quienes son ahora propietarios. 

iv} El desarrollo se enfoca como un proceso puramente interno. 
v} La postura frente al crecimiento es ambigua, 10 que constituye 

un defecto fundamental porque sin crecimiento de la renta no 
puede disminuir el desempleo ni aumentar la movilidad del tra
bajo. 

vi} Tambien podemos criticar la distribuci6n de la demanda agrega
da que propone. En la alternativa entre consumo e inversi6n se 
decide por el consumo presente. Pero "incluso en los niveles mas 
bajos de renta por habitante los paises con cierta moral social y 
sentido de la unidad nacional pueden renunciar deliberadamente 
a ciertos articulos esenciales de consumo si piensan que al hacerlo 
mejoraran las perspectivas para sus hijos. Ningun organismo 
internacional tiene derecho a decirles que existen necesidades 
basicas absolutas".91 

4. La funcwn asignada a fa industrializaci6n 

Es fundamental destacar que entre satisfacci6n de las necesidades ba
sicas e industrializaci6n hay profundas interrelaciones. En los paises 
desarrollados puede ser que la llamada Iey de Verdoorn no se cumpla ya, 
pero en los paises menos desarrollados el crecimiento de las manufacturas 
todavia esta haciendo crecer el empleo.9'2 En definitiva, se trata de saber 

90 Op. cit., p. 65. 
91 Dell, op. cit., p. 15. 
9'2 Seguimos aqul la argumentacion, que nos parece extraordinanamente convincente de 

Ajit Singh, "The 'Basic Needs' applroach to development vs the New International Economic 
Order: The significance of Third World industrialization", World Development, vol. 7, niim. 6, 
junio de 1979, pp. 594 ss. 
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si aceptamos 0 no la interpretacion del crecimiento industrial coma cam
hio estructural, que procede de A. Young y pasa por Kaldor. En esta in
terpretacion el crecimiento de la manufactura implica absorcion de em
pleo (a diferencia de 10 que ocurre con la agricultura, cuyas ganancias 
de productividad repelen fuerza de trahajo) porque en la industria nos 
encontramos con posibilidades indefinidas de progreso tecnico por sub· 
division y especializacion siempre creciente, con economias de escala 
estaticas y dinamicas, y con elasticidades de demanda favorables. La 
tesis del cambio estructural, corroborada por la experiencia de los paises 
de mercado y tambien por la propia experiencia china, nos dice que el 
crecimiento de la renta implica progresos aun mas rapidos del sector se
cundario y, estos ultimos, a su vez, una redoblada dinamica de la indus
tria de bienes de equipo. En esas condiciones 10s crecimientos de la renta: 
permiten satisfacer las necesidades basicas, estimular la demanda y crear 
nuevas oportunidades para la produccion industrial. 

En suma, para defender la satisfaccion de las necesidades basicas nada 
mas inadecuado que defender pautas de desarrollo no industrial. Por el 
contrario, hay que apoyar, como 10 hacen los propios paises subdesarro
llados, el objetivo de Lima senalado por la Segunda Conferencia de la 
ONUDI el 26 de marzo de 1975: la elevacion de su participacion en el pro
ducto industrial mundial des de 7 70 actual hasta 25 70 en el ano 2000. 
Cahen fundadas dudas de que la estrategia de las necesidades basicas 
no sean mas que la cohertura del proteccionismo industrial en epocas 
de crisis. 


