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Documentos

CANCUN 1981: REUNION INTERNACIONAL SOBRE 
COOPERACION Y DESARROLLO*

DECLARACIONES INICIALES DE LOS JEFES DE 
ESTADO O DE GOBIERNO

Declaración del Señor Lic. José López Portillo, Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos

Estoy cierto de que el primer logro importante de este evento, es encontramos 
aquí reunidos, en tomo al propósito común de cooperación y desarrollo; Por 
ello es profundamente satisfactorio para México brindarles la más cordial 
bienvenida. Es un privilegio ser el ámbito geográfico de este importante 
acontecimiento. El pueblo de mi patria lo entiende y lo desea trascendente 
para la historia.

Convencidos de que la libertad, la justicia y la paz son los valores supre
mos de la convivencia entre los individuos como entre las naciones, México 
ha querido ser útil a su realización y por ello asumimos cabalmente todos los 
riesgos políticos que implica ser sede de esta Reunión.

Sabemos que la humanidad ha creado instancias interestatales para buscar 
soluciones compartidas a sus problemas comunes. Pero debemos reconocer 
que no siempre han desempeñado un papel significativo, pues suelen trans
formarse en simples cajas de resonancia, sea de los puntos de vista de los 
países que numéricamente dominan la votación, o de los que pueden adoptar 
medidas restrictivas a las políticas de los países en desarrollo. Esto, en vez da 
alentar el entendimiento, ahonda el resentimiento y la frustración, aparte 
de que las decisiones tomadas, o no trascienden, o aun son negadas.

Por eso hemos convocado a esta Reunión, concebida para ser instrumento 
que agilice planteos y alternativas. No sustituye ni compite con los organismos 
creados. Intenta revivirlos y fortalecerlos.

Acudimos aquí en nuestro propio nombre, nosotros, los Jefes de Estado o 
de Gobierno, depositarios de la responsabilidad que nuestros pueblos nos han 
conferido, dispuestos a prestar atención urgente a las cuestiones que vamos a 
tratar; a buscar el entendimiento simultáneo de nuestra recíproca relación; 
a expresar, al máximo nivel político, lo que estamos dispuestos a hacer para

f  Fuente: Secretaria de Relaciones Exteriores. Cancún, 1981: Antecedes, Debate* 
y Conclusiones de la Reunión Internacional sobre Cooperación y Desarrollo. México, 
1982.
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optimizarla y proponer a los foros idóneos de compromiso, el consenso o¡ias 
alternativas diseñadas por nuestra volutad expresa. Admitamos que lo ra
cional es posible, y que la distensión es razonable. No aspiramos a representar 
a la comunidad internacional. No intentamos alcanzar acuerdos que compro
metan a los no asistentes. Sería imposible. Esperamos que ellos aprecien el 
resultado de nuestras - deliberaciones en su propio valor y justa medida. Hemos 
creado una espectativa en el mundo. Respondamos a ella de buena fe y con 
buena voluntad política. .

Aportemos aquí y ahora nuestros más claros juicios y no nuestros prejuicios, 
buscando que el diálogo sustituya a una sucesión de monólogos, o aun al 
enfrentamiento. Abramos nuestra conciencia y estemos dispuestos, no a vencer 
sino a convencer, o a ser convencidos. Podemos hallar solidaridad en vez 
de subordinación. No persigamos vimos prestigios ni rescatemos rencores, 
no pidamos a los demás lo que no estemos dispuestos a dar nosotros mismos. 
Superemos el egocentrimo de los enfoques que sólo conducen al absurdo y la 
incomunicación. No venimos a ostentar orgullos ni a levantar lamentos. No 
queremos imponer, sino exponer nuestros puntos de vista con toda objetividád 
para entender nuestra realidad contemporánea, como problema compartido, 
sin hostilidades ni exclusivismos.

Aceptemos alternativas, orientemos políticamente las acciones destinadas 
a hacerle frente. El imperativo es reconocer la complejidad y pluralidad dél 
mundo y no pretender recrearlo a nuestra particular imagen y semejanza. 
No somos ni pontífices ni mesías; merezcamos el poder de representatividad 
que se nos ha otorgado, para consumar la esperanza de quienes en nosotros 
han tenido fe y confían en que sepamos hacerlo.

Hay todavía en nuestro mundo actual una hiriente contradicción entre 
opulencia y miseria; entre el norte y el sur; entre progreso, atraso y a 
veces regreso. No se establecen, o aun se cancelan las oportunidades y las 
seguridades para una vida buena. No hemos acertado a coincidir en lo que 
es importante para todos y sólo se atiende lo urgente para algunos.

No quiero, ni debo, dramatizar; pero sí concluir que existe inequidad; que 
se padece injusticia; que en muchos sitios de este mundo que es hogar 
común del hombre, hay hambre, pobreza e indignidad. Y  que todo ello, grave 
en sí mismo, es causa de inestabilidad generalizada; origen de enfrenta
mientos que se precipitan en círculos viciosos, verdaderos vórtices del de
terioro mundial.

El primero de nuestros deberes es reconocer que existen los problemas, e, 
identificados, ubicarlos en un contexto y admitir que no es cuestión de 
circunstancia pasajera o coyuntura, sino de estructura; de la forma de or
ganización que nos hemos dado. Se pueden explicar por la soberbia o por 
la angustia, desde el triunfo o el fracaso, con euforia o con reproches. 
Atengámonos a los hechos.

El que propongo no es un enfoque simplista o maniqueo. No hay un norte 
homogéneo, ni existe un sur uniforme. En ninguna de las naciones del
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norte y ien ninguna de las del sur se da, tampoco, la uniformidad de opor
tunidades y de condiciones de vida. Sí prevalece, en cambio, el contraste y la 
inconformidad que se manifiestan cotidiana y duramente, con múltiples 
consecuencias y con una especificidad bien definida. Desde luego que muchos 
de ios problemas del sur, al sur deben ser imputados; pero otros estructu
rales, limitantes y fatales, derivan de la relación con el norte y el conflicto 
este-oeste.

A pesar de los planteos realizados en los últimos años, no sólo no han 
desaparecido las causas de los choques económicos mundiales, sitio que se 
han agravado conforme se arredra la voluntad, que sólo parece responder 
ante condiciones de extrema urgencia, pero no frente a los problemas creados 
por la pobreza que ya es crónica, ni frente al desorden que ya es atávico, y 
que amenaza convertirse en una constante de las relaciones económicas du
rante el actual decenio.

Así, frente al hambre, no hemos aceptado un compromiso organizado para 
erradicarla. Los alimentos se manejan como armas y a la producción y 
distribución de éstas se da prioridad exduyentemente abrumadora. La muerte 
campea en las dos alternativas.

En materia de energéticos, reducimos la solución a cuestiones de precio 
y manipulación de mercados, en vez de plantear el tránsito razonble y 
orientado de la época del petróleo a la siguiente, aprovechando que por 
primera vez toda la humanidad, al mismo tiempo, ha identificado un pro
blema de sobrevivencia.

Si se trata de financiamiento del desarrollo, se regatea la cooperación y 
se niega la ayuda porque se concibe como riqueza no merecida por pueblos 
que no la han sabido crear, o se condiciona para defender intereses o 
ideologías.

Enormes intereses se oponen a la realización de una reforma efectiva de las 
instituciones monetarias y financieras internacionales. Todo parece indicar 
que contra la posibilidad de diseñar un nuevo sistema, hay la intención de 
mantener o bien retroceder en el actual, que tiene probada su insuficiencia 
e inequidad.

Proteccionismo, especulación y manipuleo deforman el comercio. Baja el 
precio de las materias primas, y sube el del dinero. La inflación y la recesión 
impiden una vinculación armónica entre procesos orientados de industrializa
ción y comercio, con la pretensión de congelar la actual estructura del 
intercambio y de la división internacional del trabajo.

Por otro lado, la empresa trasnacional, liberada de obligaciones sociales 
y compromisos políticos, muchas veces ya sin metrópoli ignora o conculca 
las soberanías nacionales, que no han sabido organizar respuestas a la lógica 
de la interconexión e interdependencia de la economía mundial.

La tecnología como la información, se convierten en fuentes de poder*
Por falta de armonía, el mundo en que vivimos es cada vez más peligroso 

para los países ricos, e implacable y cruel con los países pobres. No vivísimos
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una situación similar desde la gran depresión y, por eso, ya la habíamos 
olvidado. Estamos obligados a cambiar este tipo de relaciones económicas, 
cuyo efecto negativo mantuvimos ignorado por casi treinta años de expansión, 
que obviamente no benefició a todos por igual.

En la mayor parte de los países desarrollados, se plantea un doble proble
ma: la inflación y el desempleo. Este último no muestra una tendencia a 
reducirse, e implica la existencia de equipo improductivo y de mano de obra 
ociosa, porque el mercado interno no puede absorber, a precios remunerados, 
todos los bienes y servicios que es posible producir.

Nos encontramos en una situación paradójica: un grupo importante de 
países dispone de fondos líquidos que se colocan a corto plazo, en los mer
cados de dinero de los países que tienen estos fondos y aquellos que los 
necesitan para financiar inversiones, casi todas a largo plazo.

En los países pobres el crecimiento de la economía se mantiene deprimido, 
porque faltan los bienes y servicios que sólo se producen en los países 
avanzados y que los primeros no pueden adquirir por falta de divisas, pues 
su ritmo de crecimiento está determinado por sus balanzas de pagos. Existe 
demanda potencial, pero no afectiva. Así se da el drama del subdesarrollo: 
las necesidades, aun las fundamentales, no se convierten en demandas.

La pobreza crónica es un factor que aumenta la inestabilidad política y 
social al interior de cada país y, con frecuencia, alimenta la rivalidad entre 
las grandes potencias, exacerba las tensiones existentes y deteriora, aún más, 
sus relaciones. En alguna medida, sin duda importante, la inestabilidad 
.generada por el subdesarrollo, ha alentado la reaparición de la guerra fría, 
reforzado las aspiraciones hegemónicas e impulsado la carrera armamentista.

El gasto adicional en armamento es el que más compite con los programas 
de desarrollo en la atracción de los recursos financieros disponibles. Cierto 
que en el egoísmo del corto plazo constituye magnífico negocio para los 
vendedores; pero en términos de progreso social y político y estabilidad en 
«1 mundo significa la vigencia de lo absurdo y sus peligros.

El mundo necesita que, con verdad, imaginación y voluntad política, se 
busquen las formas de concertar las acciones de los países que tienen cono
cimientos técnicos, capacidad productiva ociosa y mano de obra desempleada, 
con las de los países que tienen demanda con capacidad de compra limitada 
y con las de aquellos otros que son poseedores de recursos financieros para 
que, todos, hagan posible la cooperación internacional para el desarrollo.

La reactivación duradera y estable de la economía mundial, no provendrá 
de la prosperidad de alguno de sus segmentos, si en los demás se mantiene 
el estancamiento. El progreso de cada uno es, que el crecimiento de las 
economías avanzadas significa, si se vence la presión proteccionista, mercado 
en expansión para las exportaciones del mundo en desarrollo y demanda 
suficiente que frene la tendencia de los precios de éstas a disminuir. El desa
rrollo de los países de la periferia se traduce en mercados crecientes para 
las producciones de los países avanzados y estimula el empleo y el creci
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miento en estos últimos. Significa también suministros suficientes de materias 
primas y energéticos que estimulen la reactivación a escala mundial. Las 
políticas económicas internas y las acciones de cooperación internacional de 
todos, deben responder a las nuevas realidades de la interdependencia global.

SI no somos capaces de ponemos de acuerdo en soluciones concertadas, 
será en el campo del enfrentamiento económico y de la violencia política 
donde se diriman los distintos intereses nacionales. Estos enfrentamientos 
son costosos y estériles, no hay vencedores ni vencidos, todos somos perdedores, 
de niveles de vida, de estabilidad política, de posibilidades; y pagamos a 
veces hasta con nuestra sangre el precio de nuestra incapacidad para enten
demos y cooperar. Vergüenza infinita que nos hundiría irremediblamente si 
a tiempo y juntos no nos organizamos y actuamos.

Tenemos la convicción de que esta Reunión habrá de basarse en el enten
dimiento y no en el enfrentamiento. Sería irreal esperar que, en sólo dos días, 
se encuentre solución al cúmulo de asuntos que nos preocupan y afectan. Sin 
embargo, sería una pena y resultaría un enorme desperdicio, que nos limitára
mos sólo a un intercambio de opiniones, sin causa, ni propósito, ni destino.

Corremos el riesgo de que la pobreza avance más rápido que las negocia
ciones y que se excluya la colaboración y la concordia como salidas, no 
por falta de opciones, sino por irresponsabilidad y torpeza.

Puede suceder que de nuestros debates surjan, más que soluciones o res
puestas únicas, diferentes opciones. Nos corresponde apuntarlas, definirlas 
como viables y abrirles camino para su consideración formal en los foros que 
la comunidad internacional ha establecido para estos propósitos, y lo que es 
más importante, para que se conviertan en obras y hechos.

Suficientemente enfatizada la tragedia del hambre, hablemos de alimentos, 
de estrategia para producirlos más y mejor; para distribuirlos; para incre
mentar el ingreso de los productores de los países pobres; hablemos de 
capacitación para la alimentación.

No hablemos de la ayuda como sacrificio, sino como responsabilidad y 
conveniencia a largo plazo. Tratemos sobre el financiamiento del desarrollo 
compartido que puede proporcionar suficiencia y salud a la economía 
mundial.

No hablemos tanto de los vicios del comercio, sino de la posibilidad de 
organizado desde los sistemas de producción de básicos y de bienes indus
triales para propiciar un intercambio equitativo y compensado, general y 
estimulante.

No hablemos tanto de los precios y mercados del petróleo sino de ordenar 
la exploración, investigación, explotación, distribución y consumo razonable de 
energéticos; imaginemos cómo aliviar y repartir la carga de la cuenta del 
petróleo a los países en desarrollo que lo importan.

Debemos encontrar, a través del debate y por medio de la concertación, 
respuestas nuevas para problemas seculares. Estamos obligados a construir, 
en los dos últimos decenios del presente siglo, un nuevo sistema de relaciones
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ecónSmicas internacionales, basado en una realidad de creciénté'interdepen
dencia gémúna y fundado en los principios de justicia y equidad, que 
responda a nuestros intereses colectivos y que permita, e incluso favorezca, 
la consecución de nuestros objetivos nacionales, determinados en uso de la 
soberanía de cada uno.

La tarea histórica que nos corresponde, consiste en demostrar que es posible 
la unidad en la diversidad; que los países poderosos pertenecen a la huma
nidad y no la humanidad a los poderosos; que es viable la acción conjunta 
en el respeto de las particularidades nacionales y posible la congruencia entre 
la estrategia interna y la conducta internacional; empecemos a delinear un 
mundo de cooperación que a todos beneficie, en especial a quienes más lo 
requieren y más han aportado, como condición indispensable para la pros
peridad y la paz.

Y puedo afirmar, finalmente, que si el problema es de todos, la solución 
somos todos.

Declaración del Señor Zhao Ziyang, Primer ministro del Consejo de 
Estados de la República Popular China

Me ha agradado mucho haber sido invitado a esta Reunión. Deseo expresar 
mi sincero agradecimiento a nuestro anfitrión, el Gobierno de México, por 
los arreglos que ha hecho.

Actualmente, el mundo se enfrenta a dos graves problemas: el manteni
miento de la paz y la promoción del desarrollo; se trata de dos cuestiones 
inseparables y estrechamente vinculadas. Si esta Reunión produce resultados 
positivos en el fortalecimiento de la cooperación económica internacional para 
el desarrollo, habrá significado una gran aportación al mantenimiento de 
la paz mundial.

El nacimiento de un gran número de naciones en desarrollo a partir de la 
conclusión de la Segunda Guerra Mundial presenta un cambio fundamental 
en la situación mundial. Se han convertido en una fuerza independíente y 
significativa dentro de la escena política internacional. Sin embargo, su 
situación en el sistema económico mundial no va en concordancia con este 
hecho. Su desarrollo económico sigue estando sujeto a toda clase de obs
táculos externos, de lo que resulta que la inmensa mayoría de estas naciones 
sufran graves problemas económicos.

Actualmente, más de treinta de las naciones menos desarrolladas se debaten 
en la pobreza más abyecta. Casi todas las naciones en desarrollo, exportadoras 
de materias primas, enfrentan el deterioro de las condiciones del comercio 
y un déficit cada vez mayor en su balanza de pagos. Muchos países en desa
rrollo cuyas principales exportaciones son productos manufacturados sufren 
las consecuencias del proteccionismo del comercio y de deudas agobiantes; 
resultado de todo esto es que sus economías van perdiendo brío. Y  hasta 
los países exportadores de petróleo hallan difícil realizar sus programas de
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industrialización, debido al control monopóliOo dé la tecnología, el pmberdó, 
la bancas etc., en los mercados internacionales Por otra parte, su superávit 
en la balanza de pagos, producto de la venta de sus limitados y no renovables- 
recursos petroleros, no puede conservar todo su valor monétário debido a 
la inflación mundial. En una palabra, las naciones en desarrollo, con con
diciones diferentes, se encuentran en una situación similar. En el pasado 
sufrieron un imperialismo y dominación colonialista que duró largo tiempo y 
ahora gimen bajo la relación económica internacional desigual e injusta. Es. 
precisamente debido a estos antecedentes históricos y a las circunstancias 
prevalecientes, que todos los países en desarrollo han llegado a compartir 
la exigencia de que se reforme el viejo orden económico internacional y que 
se establezca uno nuevo. Esta demanda va muy de acuerdo con la evolución 
del proceso social; está plena y cabalmente justificada.

Cierto es que los países desarrollados sufren también inflación y estagna
ción económicas; las crisis en este rubro tienen hondas raíces sociales in
herentes, propias de elle». La prosperidad de estas naciones se fundó, en 
otros tiempos, en la pobreza de los países subdesarrollados; y a medida que 
éstos van adquiriendo su independencia y que sus pueblos van despertando, 
resulta más y más difícil mantener esta vieja relación económica interna
cional. Si los países industrializados persisten en su trato injusto y desigual 
hacia las naciones en desarrollo, resultará inevitable la tensión entre unos y 
otros. Si las economías de los países en desarrollo no pueden crecer sin 
impedimentos, los desarrollados se van a encontrar con una fuerte reducción 
de sus fuentes de materias primas y con una grave contracción de sus 
exportaciones. Es, por tanto, insensato que los países avanzados rechacen 
abiertamente la reforma del viejo orden económico internacional so pretexto 
de sus dificultades económicas. Son muchas las personas que en los países 
desarrollados han acabado por darse cuenta de la importancia y urgencia de 
la reestructuración del orden económico internacional' existente y de mejorar 
las relaciones Norte-Sur. Este punto de vista, que se aviene con las tendencias, 
actuales, es muy bien recibido en los países de desarrollo.

Es en este contexto, que el mundo de desarrollo y muchos países industria
lizados han pedido “ coperación en vez de confrontación” en las relaciones. 
Norte-Sur.

Huelga decir que esta cooperación deberá basarse en la continua reestruc
turación de las injustas y desiguales relaciones económicas internacionales; de 
otra suerte no habrá cooperación y no se evitará la confrontación. Por 
tanto, la ayuda económica internacional, la inversión privada, la transferen
cia de tecnología, el comercio, la moneda y las finanzas deben guiarse por el 
principio de ser justas y razonables, y de la igualdad y el provecho mutuo. 
Es esencial ayudar a los países en desarrollo a construir en forma indepen
diente sus economías nacionales, y no hacerlas más dependientes. Es funda
mental respetar la soberanía de los países en desarrollo y no inmiscuirse en 
sus asuntos internos o controlar sus líneas económicas vitales. Es esencial
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'modificar la situación actual de los países en desarrollo, pues no tienen fa
cultades de decisión en los asuntos económicos internacionales. Ciertamente, 
»en esta construcción económica, los países en desarrollo deberán atenerse a 
rsus propias fuerzas y poner en práctica las necesarias reformas internas sin 
perder de vista sus propias condiciones. Sin embargo, la relación económica, 
•Injusta y desigual del viejo orden económico internacional ha estorbado gran
demente sus esfuerzos para lograr esta meta. Sólo mediante la reestructura
ción del viejo orden económico de los países en desarrollo mejorarán las 
relaciones Norte-Sur y se revitalizará la economía mundial.

Se adoptará un enfoque global e integrado y se hará todo clase de esfuerzos 
-para lograr el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. 
.Actualmente, muchos países en desarrollo, especialmente los menos desarro
llados, tienen problemas tan urgentes, que debe atendérseles con prioridad. 
Pero la solución de los mismos debe constituir sólo un paso hacia la solución 
global e integrada, deberá satisfacer las necesidades del desarrollo a largo 
plazo y facilitar el proceso de establecer el nuevo orden económico inter
nacional. No servirá para nada si únicamente se trata de medidas divorciadas 
del objetivo fundamental, que es establecer el nuevo orden económico in- 
-temacional.

A lo largo de los años, los países en desarrollo han trabajado con ahínco 
y  han enunciado muchas propuestas razonables con vistas a establecer un 
nuevo orden económico internacional y lograr la solución temprana de 
.algunos de sus graves problemas. El gobierno chino ha estudiado seriamente 
•estas propuestas. Consideramos adecuado promover la cooperación mundial 
para el desarrollo de acuerdo con los siguientes principios:

1. Dar un apoyo activo a los países en desarrollo en todos los esfuerzos 
tendientes a desarrollar sus economías nacionales, alcanzar la independencia 
económica y practicar la autoconfianza colectiva.

2. Reestructurar el actual orden económico internacional manteniendo los 
principios de justicia, razón igualdad y beneficio recíproco.

3. Integrar de un modo correcto y minucioso el objetivo fundamental de 
.establecer un nyevo orden económico internacional solucionando de paso 
los problemas más urgentes de los países en desarrollo.

4. Los países en desarrollo tienen el derecho de adoptar estrategias de 
desarrollo que se amolden a sus condiciones. Los países desarrollados no 
■establecerán como precondición del establecimiento del nuevo orden econó
mico internacional, que se lleven a cabo tales reformas internas.

5. Promover seriamente las negociaciones Norte-Sur encaminadas a mejorar 
la situación económica de los países en desarrollo, en interés del crecimiento 
.de la economía internacional y del mantenimiento de la paz mundial.
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Señor Presidente:

Creo que para mejorar las relaciones económicas Norte-Sur, la tarea más 
apremiante consiste en iniciar lo antes posible las negociaciones globales bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas y permitirles lograr progresos significa
tivos. Este es el principal objetivo enunciado explícitamente en la carta de 
invitación para asistir a esta reunión. Ahora, muchas naciones han pedido 
el inicio de las negociaciones globales dentro del marco de la resolución del 
XXXIV  Periodo de Sesiones de la Asamblea General, antes de que finalice 
este año, o, a lo más, a principios del próximo. China apoya con firmeza esta 
propuesta.

Quiero hacer un llamado a todos los dirigentes aquí presentes para imirse 
al deseo de iniciar, en breve, negociaciones globales, y que acepten el com
promiso de poner en juego todos nuestros esfuerzos para que tales negocia
ciones den resultados positivos.

Actualmente, la situación internacional política y económica es sombría. 
El mejoramiento de las relaciones Norte-Sur está vinculado estrechamente 
a la lucha contra la agresión y la expansión hegemonistas y la conservación 
de la paz y estabilidad mundiales. Las cuestiones que caen bajo nuestra 
consideración no son sólo problemas económicos de gran envergadura, sino 
también cuestiones políticas de gran significación estratégica. Los habitantes 
de todos los países han puesto grandes esperanzas en esta reunión. No debe
mos defraudarlos. Nuestra reunión debe tener éxito; no podemos damos el 
lujo de fallar.

China está presta a trabajar durante junto con todos los demás gobiernos 
y pueblos para lograr el establecimiento de un nuevo orden económico in
ternacional y para el mantenimiento de la paz mundial.

Declaración del Señor Ronald Reagan, Presidente de 
Estados Unidos de América

Es para mí un honor estar con ustedes en esta ocasión histórica. En muchos 
sentidos, esta reunión cumbre no es nada más nuestra; pertenece también a 
los millones de seres que nos ven en busca de ayuda y esperanza. Si pudieran 
hablamos creo que nos dirían que las palabras no valen gran cosa; lo que 
se necesita es acción cooperadora, y que se necesita ahora mismo. En nom
bre de ellos, unámonos y marchemos hacia adelante. Salgamos al encuentro 
del reto que significa trazar un curso estratégico del crecimiento y desarrollo 
económico general de todas las naciones.

Todos nosotros llegamos a Cancún procedentes de medios muy diferentes, 
donde se encuentran nuestras principales responsabilidades; mi gobierno 
dedicó gran parte del año pasado a concretar un plan de acción para 
vigorizar nuestra economía. Durante años nuestro gobierno ha gastado, 
establecido impuestos y regulado en demanda, lo que ha causado la decli



nación de nuestros índices de crecimiento, así como un aumento en nuestra 
inflación y nuestras tasas de interés.
- Hemctf adoptado medidas atrevidas para corregir estos problemas y con
fiamos en que tendrán éxito, no mañana, ni lá semána que viene' sino en 
meses y años futuros. '

A nuestro juicio, restablecer una sana, política económica interna representa 
sin duda una importantísima contribución de Estados Unidos al crecimiento 
y desarrollo de otros países. Las providencias que estamos tomando reno
varán la confianza en el dólar, acrecentarán nuestra demanda de importa
ciones, mantendrán baja la inflación, reducirán las tasas de interés y e! 
precio del dinero y aumentarán los recursos que se puedan destinar a realizar 
inversiones en el exterior.

También he tenido ocasión de analizar y estudiar con varios gobemañtes 
los problemas internos enfrentados por algunos países; sé que son muy 
diversos y serios. Para las naciones más pobres, lo más urgente es la comida 
y la energía, en tanto que son metas posteriores aumentar la productividad 
mediante la educación, la salud y la nutrición, y la adquisición de elementos 
básicos tales como caminos y puertos.

Los países con ingresos medios necesitan capital extranjero, ayuda téc
nica y el desarrollo de aptitudes básicas que mejoren su ambiente económico 
y su crédito en los mercados internacionales de capital. Las naciones más 
avanzadas que actualmente se benefician en el seno de la economía inter
nacional necesitan mayor acceso a los mercados para sostener su desarrollo.

Y  dentro de la amplia gama de ingresos, muchos de ustedes son impor
tadores de petróleo que confrontan dificultades financieras provenientes de 
la gran deuda debida a los aumentos en el precio del crudo, durante el 
decenio de 1970. Altas tasas de interés están enconando estos problemas, 
al grado de que el servicio de la deuda y los costos de la energía están 
quedándose con una parte considerable de su participación en los mercados 
externos.

Ciertamente, el enfoque de cada nación hacia el desarrollo ha de reflejar 
su herencia cultural, política y económica. Y  así es como debe ser. Lo 
mejor de nuestro sistema internacional es que respeta la diversidad y pro
mueve la creatividad.

Por supuesto, ciertos factores económicos se presentan a través de líneas 
culturales y políticas. Aunque mutuamente interdependientes, somos, sobre 
todo, individualmente responsables.

Al estudiar conceptos y planes debemos respetar tanto las realidades eco
nómicas como la diversidad. Gomo dije hace una semana en Filadelfia, no 
buscamos un debate ideológico, sino edificar sobre lo que ya sabemos da 
resultado.

La historia demuestra una y otra vez, en un lugar tras otro, que el 
crecimiento económico y el progreso humano avanzan a grandes pasos en 
países que estimulan la libertad económica.
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El gobieímo tiene una función importante en la ; creación de una buena 
base económica, pero la prueba crítica es ver si el gobierno está trabajando 
en verdad para liberar a los individuos mediante la creación de -incentivos 
de^trabajó, ahorra, inversión y éxito.

Alma y corazón del desarrollo son los campesinos, obren», propietarios, 
comerciantes y directores. Tengamos confianza en ellos, porque dondtequiéra 
que se les permite crear y edificar, dondequiera que se les da una parti- 
cipáción personal en las políticas económicas de decisión —y’si se' beneficiain 
con su éxito—, las sociedades se vuelven más dinámicas, prósperas, progre
sistas y libres. 1

Si entendemos bien nuestra libertad interna y nuestras responsabilidades, 
construiremos una buena cooperación internacional. -

Si no, ni toda la buena voluntad internácional producirá, prosperidad.
Al examinar nuestra experiencia colectiva con el desalrollo recordemos 

que las instituciones económicas internacionales han hecho mucho por me
jorar la econotnía del mundo. Bájo sus auspicios han fluido hacia todas las 
naciones los beneficios del comercio internacional. Entre 1950 y 1980, el 
PNB per cápita en 60 naciones de ingreso medio aumentó el doblé que en 
los países industrializados, tomando como base el podér de compra real. 

Pese a la recesión de mediados de los años 1970, pudimos liberalizar el 
sistema del comercio internacional bajo los auspicios del GATT, que creó 
nuevas oportunidades de comercio para buen número de países desarrollados 
y en desarrollo.

El FMI sigue siendo el pivote del sistema financiero internacional. Ha 
ajustado sus programas y aumentado sus recursos para enfrentar las grandes 
presiones y problemas de nuestros días. El Mundial y otros bancos multi
laterales de desarrollo han aumentado dramáticamente sus recursos y su 
apoyo general al desarrollo.

Es mucho lo que falta por hacer para ayudar a los países de bajos in
gresos a desarrollar sus mercados internos y a fortalecer sus exportaciones. 
Lo sabemos, pero estamos igualmente convencidos de que , el modo de 
lograr esto no es debilitando al sistema que nos ha servido tan bien, sino 
trabajando juntos para hacerlo mejor.

Me sorprende que haya sospechas de que Estados Unidos pueda pasar por 
alto al mundo en desarrollo; es inmensa la contribución al desarrollo que 
hemos hecho y que seguiremos haciendo.

En el último decenio, dimos 57,000 millones de dólares a los países en 
desarrollo —43,000 en asistencia al desarrollo y 14,000 en contribuciones a 
los bancos multilaterales de desarrollo—. Año tras año, Estados Unidos da 
más ayuda alimentaria a las naciones en desarrollo que todos los demás 
países juntos. El año pasado dimos casi el doble de ayuda oficial para el 
desarrollo que cualquier otra nación.

Pero de mayor significación es la ayuda norteamericana al comercio.-Se
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ha dado muy poca importancia y atención a la gran influencia del comercio 
como factor clave del desarrollo.

Estados Unidos absorbe casi la mitad de todos los productos manufactura
dos que exportan las naciones en desarrollo, que no son miembros de la 
OPEP, al mundo industrializado, a pesar de que nuestro mercado representa 
apenas un tercio del total del mundo industrializado. Tan sólo el año pasado 
importamos 60,000 millones de dólares de mercancías de naciones en desarro
llo no miembros de la OPEP, lo cual es más del doble de la ayuda oficial 
para el desarrollo de todos los países de la OCDE. Nuestros mercados de 
comercio y capital son de los más abiertos del globo.

La gama y la amplitud de la participación de Estados Unidos se extiende 
mucho más allá de la simple asistencia. Creemos en la promoción del desarro
llo mediante la maximización de los valores que tenemos.

Dado que somos el mercado individual más grande del mundo, podemos 
ser un poderoso guía en la consecusión del progreso económico y del bien
estar. Vinimos a Cancán a ofrecer nuestra mano de amistad como socio de 
ustedes en la prosperidad. Juntos podemos identificar los obstáculos al 
crecimiento y decidir qué medios son mejores para estimular un mayor 
crecimiento. Tenemos por delante la tarea de desatar el potencial cabal 
para el crecimiento en un mundo de mercados abiertos.

Estados Unidos ha venido a escuchar y a aprender, y cuando salgamos 
de Cancún seguiremos en nuestra búsqueda. El diálogo continuará. Esta 
determinación no desaparecerá.

Estamos prestos a poner en práctica el compromiso contenido en la De
claración de la Reunión Cumbre de Ottawa, de llevar a cabo un diálogo 
más formal bilateralmente, con grupos regionales, en las Naciones Unidas 
y en los organismos internacionales especializados. No olvidamos el compro
miso de Ottawa “ de participar en los preparativos de un proceso mutua
mente aceptable de negociaciones globales en circunstancias que ofrezcan 
la perspectiva de un progreso significativo” .

Creemos que las “ circunstancias que ofrezcan perspectiva de un progreso 
significativo”  son pláticas futuras basadas en cuatro entendimientos funda
mentales entre los participantes:

Las pláticas deberán tener una orientación práctica, con vistas a- identifi
car sobre una base casuística el potencial o los obstáculos que se presenten 
para el desarrollo, que los esfuerzos cooperativos puedan realzar o hacer a 
un lado. Propondremos una agenda compuesta de liberalización del comercio, 
desarrollo de energía y recursos alimentarios, y mejoramiento del clima de 
inversiones.

Las pláticas respetarán la competencia, funciones y facultades de los or
ganismos internacionales especializados de los que todos dependemos, en el 
entendido de que las decisiones adoptadas por éstos son finales, siempre que 
las adopten dentro de sus respectivas áreas de competencia. No buscaremos 
crear nuevas instituciones.



223'

Lá orientación general de las pláticas será hacia la obtención o sosteni
miento de niveles más elevados de crecimiento internacional mutuamente- 
benéfico, tomando siempre en cuenta las políticas económicas internas; y

Las pláticas se celebrarán en un ambiente de cooperación, similar al que 
nos ha reunido en Gancún, no en aquel en que los puntos de vista se 
polarizan y en que se sacrifican innecesariamente las posibilidades de= 
acuerdo.

De aceptarse estos entendimientos, Estados Unidos estaría presto a par
ticipar en un proceso preparatorio nuevo para ver qué más se puede“ 
lograr. Sugiero que funcionarios de nuestros gobiernos se reúnan en los- 
próximos meses para preparar los procedimientos apropiados.

Nuestro principal objetivo al venir a Cancún es centramos en cuestiones 
concretas de fondo, no de procedimiento. Dentro de este espíritu traemos 
un programa positivo de acción para el desarrollo que se centra alrededor 
de estos principios:

—  Estimular el comercio internacional abriendo mercados, tanto a nivel 
bilateral como multilateral.

—-  Diseñar estrategias particulares de desarrollo para satisfacer las nece
sidades específicas y potenciales de países y regiones determinados.

—  Guiar nuestra ayuda hacia el desarrollo de actividades productivas- 
autoaostenidas, sobre todo en materia de alimentos y energía.

— Mejorar el clima de los flujos de capital, en particular, de la inversión 
privada.

— Y, crear una atmósfera política en que las soluciones prácticas puedan: 
avanzar y no fracasen ante políticas mal orientadas que restringen o se 
inmiscuyen en los mercados internacionales, o bien, fomentan la inflación..

En nuestras conversaciones hablaremos sobre los detalles de este proyecto.
El programa se ocupa no de deslumbrantes tretas nuevas, sino de cosas- 

básicas de enjundia que tienen un historial de éxito. Descansa en una opinión 
coherente de lo que es esencial para el desarrollo, en particular, la libertad: 
política y la oportunidad económica.

Sí, creemos en la libertad; sabemos que funciona; hoy es tan emocionante,, 
exitosa y revolucionaria como lo fue hace 200 años.

Quiero agradecer a nuestros anfitriones haber facilitado esta histórica opor
tunidad. Unámonos y marchemos unidos. El desarrollo económico exige- 
mutua cooperación con vistas al bien común. Podemos y debemos aprove
char esta oportunidad y juntos hacer avanzar a la humanidad.

Declaración del señor Sergej Kraigher,
Presidente de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.

Esta importante reunión es expresión de nuestra preocupación común sobre 
e! futuro de la humanidad. Hemos llegado hasta aquí, según creo, con eí 
deseo de dinamizar nuestros esfuerzos para hacer frente, de una manera posi
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tiva, a los grandes desafíos planteados por la situación econójaicai mundial 
y, en esta forma, acceder a una nueva fase de. la cooperación.internacional. 
Considero que habremos cumplido con esta misión, si al remirarnos de este 
.lugar, lo hacemos dejando un mensaje bien definido al mundo: con una 
.voluntad política compartida,¡ habremos de hacer todo lo necesario para el 
inicio de las negociaciones globales dentro del marco de las Naciones 
Unidas. r k

Deseo rendir homenaje al presidente de México, señor José López Portillo, 
-y al canciller federa}, de Austria, señor- Bruno Kreisky, por las gestiones 
realizadas en favor de la celebración de este evento.

Deseo también manifestar nuestra gratitud al pueblo y al gobierno de 
México por la cordial hospitalidad y atención brindada a cada uno de nos
otros, desde el momento mismo en que, pisamos el amistoso suelo mexicano.

Señor Presidente:

Ninguno de nosotros desconoce los graves problemas que plagan al mundo 
y que abarcan desde el desempleo y la inflación, pasando por los desequili
brios en la balanza de pagos y la inestabilidad monetaria, hasta el estanca
miento del crecimiento económico.

Es evidente que nos enfrentamos a profundos desequilibrios estructurales 
de naturaleza mundial, cuya solución requiere de una a<xión conjunta y 
completa, con la participación de todos los países. A este respecto, quisiera 
expresar mi pesar por la ausencia de los países socialistas desarrollados de 
Europa Oriental.

Los problemas que ahora enfrentamos, sin lugar a duda, han asumido 
las más dramáticas proporciones, sobre todo para el eslabón más delgado 
de la economía mundial: los países en desarrollo. Esto ha ocurrido la
mentablemente en una época en la que algunos de estos países han logrado 
— apoyándose principalmente en sus propios recursos— alcanzar un desarro
llo económico relativamente dinámico.

Esto ha quedado confirmado plenamente a través de los datos publicados 
en fecha reciente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mun
dial. Quisiera hacer mención de algunos de ellos.

El déficit de la cuenta corriente de los países en desarrollo no productores 
de petróleo, alcanzó la cifra de 82 mil millones de dólares en 1980, lo que 
corresponde al doble del déficit de 1978. Este año la cifra será de 100 mil 
millones. Tan sólo una cuarta parte de dicho déficit fue cubierto por la 
asistencia internacional oficial. Para cubrir el resto, fue necesario buscar 
nuevos créditos comerciales.

Esta circunstancia hace cada vez más difícil la situación de dichos países, 
,de tal manera que los nuevos créditos extranjeros, en su conjunto, se usan 
para cubrir el servicio, de la deuda, y solamente una quinta parte se dedica 
a financiar el desarrollo. Cualquier aumento de uno por ciento en la tasa
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de interés tiene como resultado, para estos países, una salida adicional de* 
capital de cerca de 2 mil millones de dólares.

Hacia el final del año pasado, las deudas externas de estos países alcan
zaron la cifra de 400 mil millones de dólares, el doble del valor del total 
de sus exportaciones.

Todo esto, da por resultado la limitación del desarrollo económico, la 
disminución de la solvencia necesaria para el otorgamiento de créditos y, 
como consecuencia, el peligro de que sus pagos caigan en moratoria. No 
hace falta destacar de manera especial lo que esto puede significar para 
la estructura financiera mundial en su conjunto. Dicha estructura se en
cuentra ya presionada con profundas alteraciones crónicas que afectan hasta 
a los países más desarrollados.

Todo esto habla en favor de la necesidad existente de desarrollar la 
cooperación monetaria internacional sobre las bases de nuevos principios. 
Los cambios en el sistema financiero y monetario internacionales podrían 
producir los resultados deseados únicamente si se conciben como una fun
ción del desarrollo económico.

En este mundo donde las economías nacionales tienen un alto grado de 
interdependencia, los problemas que estamos considerando se hallan también 
estrechamente relacionados.

La cuestión de los energéticos es, sin lugar a duda, un problema relativo 
al desarrollo en el mundo actual, tanto para los países desarrollados como 
para las naciones en desarrollo. Por lo tanto, se requiere de un enfoque 
integral, junto con otras cuestiones mundiales propias del mundo en desa
rrollo. Por lo general, se reconoce que el problema primordial no reside 
en el precio del petróleo, aunque su importancia no debe ser desestimada.

Para los países industrializados importadores de petróleo, la cuestión de 
la energía está primordialmente relacionada con su industrialización y desa
rrollo económico. Ya en la actualidad, el 22 por ciento de los pagos por 
concepto de importaciones se destina a los energéticos. De acuerdo con los 
cálculos del Banco Mundial, el desarrollo de fuentes de energía en estos 
países requerirá de la inversión de 80 a 100 mil millones de dólares en un 
futuro cercano. A menos de que estos países sean capaces de financiar sus 
importaciones actuales de energéticos y de invertir para desarrollar sus fuen
tes de energéticos, su crecimiento económico, de manera inevitable, tendrá 
que estancarse.

En las condiciones del mercado mundial, la estabilidad económica no 
puede fincarse en una continuada división entre países industrializados y 
naciones en desarrollo. El desarrollo industrial de los países es un elemento 
crucial para la estabilidad económica en general. Por supuesto, esto no 
implica únicamente la solución de los problemas relativos a los energéticos, 
sino también la del problema integral del desarrollo económico y social. A 
este respecto, quisiera destacar especialmente la autosuficiencia; el sistema
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internacional, sobre todo el relativo al financiamiento oficial, y la transfe
rencia de tecnología.

A falta de una bien definida percepción de estas cuestiones, considero muy 
difícil que logremos encontrar el camino para superar la actual crisis es
tructural de la economía mundial.

Una de las más trágicas contradicciones del mundo actual es, sin duda, el 
problema del hambre y la desnutrición. Lamentablemente, ha quedado es
tablecido el hecho de que las metas que deben alcanzarse en este aspecto, 
para fines del presente decenio, podrán satisfacerse únicamente a finales del 
siglo.

Numerosos aspectos de esta pesada herencia: el humanitario, el económico, 
el social y el de seguridad, hacen que su eliminación sea compleja y ur
gente.

No podemos propiciar las condiciones para la dignidad humana si no 
conjuntamos nuestros esfuerzos tendientes a liquidar el problema. Pero tam
poco podemos resolverlo sólo con el aumento de la producción alimentaría 
en el mundo desarrollado, y mediante la transferencia masiva de alimentos 
a los países en desarrollo.

Para que sea posible el desarrollo agrícola, es necesario propiciar el socio
económico integral. A las naciones del mundo se les debe dar la posibilidad 
de que produzcan por sí mismas alimentos para su propia existencia. Para 
esto se requiere de la asistencia y del apoyo financiero, económico y técnico 
de la comunidad internacional; ya que esta cuestión, junto con los proble
mas de la industrialización y transferencia tecnológica, es sin duda la de 
mayor importancia para lograr un desarrollo firme de los países en desarrollo.

Examinaremos ahora el problema del intercambio comercial en general y 
dentro del contexto del proceso de la industrialización de los países en 
desarrollo. De manera paradójica, las naciones en desarrollo se enfrentan 
con el cierre de los mercados de los países industrializados para los artículos 
producidos con maquinaria importada de las metrópolis. Esta es la conse
cuencia del proteccionismo aplicado por el mundo industrialmente desarro
llado para encerrarse cada vez más en sí mismo.

El proteccionismo es una espada de dos filos y a la larga llega a aniquilar 
a quien la usa.

Resulta indispensable cambiar dicha práctica y frenar a tiempo esas 
peligrosas tendencias. Los países en desarrollo están justificados al buscar 
un lugar de igualdad en el intercambio comercial internacional.

En una época en que las exportaciones mundiales han alcanzado el valor 
de aproximadamente una quinta parte de la producción total del mundo, 
ninguno de nosotros se encuentra en posición de resolver sus propios pro
blemas económicos internos, ignorando las tendencias generales y los inte
reses de los otros miembros de la economía mundial.

Consideramos que solamente entre países independientes y soberanos puede 
lograrse una cooperación equitativa y satisfactoria en este mundo, cada vez
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más interdependiente. Esta es la meta hacia la que todos nosotros debemos 
aspirar y, de acuerdo con ella, buscar soluciones para los más graves 
problemas.

Así pues, es cada vez más grave la responsabilidad de quienes poseen un 
mayor poder económico. Sin embargo, esto no significa que tengan también 
el derecho exclusivo a tomar decisiones en cuestiones que a todos conciernen.

El carácter global de los problemas básicos que enfrentamos, así como sus 
correlaciones, apuntan también hacia el canal que nos conduce a su solu
ción, Los problemas ya no pueden resolverse de manera separada o aislada. 
El marco del sistema y de las instituciones establecidas después de la guerra, 
evidentemente resulta demasiado estrecho para esta época. Los productos 
agrícolas, las materias primas y los problemas derivados de los energéticos 
en el mundo, no pueden resolverse separándolos de las cuestiones financieras 
y monetarias, ni de las instancias relativas al intercambio comercial y el 
desarrollo.

Es difícil la situación económica de los países en desarrollo, en especial 
la de los menos desarrollados. Las naciones industrializadas no han podido 
romper el circulo vicioso formado por las bajas tasas de crecimiento, el 
proteccionismo, la disminución de la productividad, la inflación y la des
ocupación en aumento.

Los países en desarrollo, así como los industrializados pueden encontrar 
el camino únicamente si generan un desarrollo económico firme y dinámico. 
Este objetivo, sin embargo, no puede ser alcanzado con medidas unilaterales, 
dependiendo únicamente del capital privado, o dentro de agrupaciones 
económicas cerradas.

El propósito esencial de esta reunión —a mi parecer— estriba precisa- 
rnente en nuestra disposición para expresar la voluntad política necesaria 
y en nuestra voluntad de llegar a un acuerdo sobre la necesidad de iniciar 
el proceso de las negociaciones globales para la solución de problemas 
comunes.

Hace dos años que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 
la decisión de llevar a cabo negociaciones globales; sin embargo, nosotros 
no hemos llegado a un consenso para iniciarlas. Dos años se han perdido y 
esto, de manera inevitable, ha venido a agravar la situación económica 
mundial. La opinión pública internacional, con toda razón, se muestra 
preocupada.

Las diferencias de posiciones son conocidas. No obstante, consideramos que 
mediante un esfuerzo común podemos encontrar el camino para superar 
la falta de confianza y los desacuerdos. Esto es cada vez más urgente 
porque el concepto de negociaciones globales emana de la dependencia mutua 
y de la interrelación de las cuestiones centrales.

Sin duda alguna, las negociaciones tendrán que ser prolongadas y com
plejas y, por esta razón, las instituciones apropiadas dentro deá sistema 
de las Naciones Unidas deben ser convocadas para que asuman la parte de
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responsabilidad que les corresponda, y el órgano central, formado por todos 
los países, deberá desempeñar un papel definido en el cumplimiento de su 
importante deber, en la realización de las negociaciones. Sobre estas bases, 
la Asamblea General podría estar en posición de adoptar una decisión sobre 
el inicio de dichas negociaciones globales.

Siempre hemos estado convencidos de la bondad del concepto de las ne
gociaciones globales acordadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en el sentido de que nos llevará al establecimiento de un nuevo 
orden económico internacional. La esencia de nuestra convicción consiste 
en propiciar la indepedenda, la igualdad y la equidad para crear las con
diciones necesarias para el desarrollo de los países en desarrollo, en la 
medida en que se les permita participar, como socios igualitarios, en la so
lución de problemas internacionales comunes, y en la realizadón de los 
intereses comunes a los países en desarrollo y los industrializados.

Señor Presidente:

Los problemas que ahora estamos considerando, obviamente no son tan 
sólo de naturaleza económica. Las cuestiones económicas son al mismo tiempo 
políticas. Los conflictos Norte-Sur no pueden reducirse únicamente al desa
rrollo como los problemas Este-Oeste no pueden reducirse únicamente al 
•desarme.

Los problemas de la paz y seguridad en el mundo, están estrechamente 
relacionados con los del desarrollo, del mismo modo que están estrecha
mente vinculados con el desarme.

El desarrollo dinámico del mundo en desarrollo —con autosuficienda 
individual y colectiva, así como con cooperación global equitativa— logrará 
crear las condiciones de estabilidad y equilibrio que, junto con el desarrollo 
•económico, hagan posible el progreso en el campo del desarme, consolidando 
así los cimientos de la paz mundial.

Unicamente sobre estas bases será posible fortalecer la independencia de 
las naciones, propiciar la dignidad de las personas, y acrecentar sus liber
tades.

Por lo que se refiere a mi país, quisiera señalar que su enfoque hacia las 
cuestiones vitales del mundo contemporáneo y futuro, tal como lo he de
lineado, se inspira en los principios y objetivos de la política que estamos 
•decididos a continuar ejerciendo de manera consistente.

Declaración del señor Kurt Wáldheim,
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas.

lie aceptado con sumo placer su invitación a asistir a esta reunión. Desearía 
rendir especial homenaje al presidente López Portillo y al canciller Kreisky 
por su iniciativa conjunta. Interpreto la invitación como un reconocimiento
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de la relación entre el propósito de esta reunión y el objetivo esencial de las 
Naciones Unidas; luchar por el progreso económico y social con miras a 
crear la estabilidad y el bienestar necesarios para las relaciones pacíficas y 
amistosas entre las naciones.

Ésta reunión de dirigentes de países industrializados y en desarrollo re
presenta una audaz respuesta a un requerimiento urgente: el de acelerar 
el desarrollo y, al mismo tiempo, superar la crisis económica que atraviesa 
actualmente la comunidad internacional. Estas dos dimensiones están ínti
mamente vinculadas puesto que la interdependencia cada vez mayor y mani- 
fiesta de las economías nacionales es un hecho ineludible de nuestra época.

La inflación, el desempleo y los desequilibrios de las balanzas de pagos 
siguen siendo realidad muy presente. La carga de la deuda de los países en 
desarrollo está aumentando, las presiones proteccionistas son cada vez ma
yores y ha disminuido el ritmo del crecimiento económico.

Los retrasos en la reactivación de la economía mundial y del proceso de 
desarrollo tendrán obligatoriamente efectos negativos en el bienestar de todos 
los grupos de países y, en particular, en los esfuerzos de las naciones en 
desarrollo por lograr un crecimiento autosostenido.

Además, esos retrasos podrían obstaculizar la transición en materia de 
energía, que el presidente López Portillo fue el primero en señalar a la 
atención de la opinión pública internacional. También socavarían los es
fuerzos por alcanzar otra importante transición: la demográfica. Debemos 
tener presente que, antes del fin de este siglo, el mundo tendrá casi 2000 
millones de habitantes más, la mayoría de ellos en países en vías de desa
rrollo, y que, en ese momento, todavía no estará próxima la estabilización 
de la población mundial.

Estos desafíos exigen una cooperación, en sustancia, mayor. Lamentable* 
mente, cada vez se tropieza con más dificultades para fortalecer y adaptar 
los instrumentos de la acción internacional. Incluso se ha desgastado la 
eficacia del marco existente para la cooperación económica mundial. Por con
siguiente, se manifiesta una urgente necesidad de dar un nuevo impulsa 
a los esfuerzos colectivos. Gancún proporciona una oportunidad extraordi
naria de responder a este imperativo.

Todos los países están llamados a desempeñar un papel en esta empresa, 
tanto por motivos de solidaridad internacional, como en beneficio de sus 
intereses mutuos. Los industrializados tienen ante sí la difícil tarea de res* 
tablecer un crecimiento sostenible y, por ende, no inflacionario y, al mismo 
tiempo, ajustar las estructuréis de sus economías a nuevas condiciones. Al 
hacerlo, esos países, que tienen más recursos y una mayor capacidad de 
adaptación, deben procurar un medio favorable, así como asistencia directa 
a los esfuerzos de las naciones más vulnerables del Sur. En un mundo 
interdependiente, como se reconoció en la declaración de la cumbre de 
Ottawa, el crecimiento y el desarrollo de los países en desarrollo convienen 
también, considerablemente, a los Intereses de los industrializados.
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Los países en desarrollo, por su parte también deben hacer importantes 
aportaciones. Todos elle» tienen que movilizar, en la forma más eficaz po
sible, sus diversos recursos humanos y financieros con fines de ajuste y 
desarrollo. Pero para que sus propios esfuerzos nacionales tengan éxito, 
inevitablemente se requiere un medio externo favorable.

Algunos países en desarrollo han conseguido hasta la fecha, mantener un 
ritmo de crecimiento constante. Pero a menudo ello se ha logrado a costa 
de un incremento de la deuda, cuya carga se ha hecho más onerosa coma 
consecuencia de la disminución del comercio mundial y el aumento de las 
tasas de interés. Muchos otros países del Sur, ya sea porque tienen! un bajo 
nivel de ingresos o porque sus economías dependen de la exportación de un 
reducido número de productos, tienen una capacidad limitada para adap
tarse rápidamente sin comprometer sus respectivos procesos de desarrollo. 
Estos países necesitan con urgencia que se incremente la asistencia financiera 
en condiciones concesionarias. En tal sentido, los resultados de la Conferencia 
de París sobre los Países Menos Adelantados constituyen un indicio positivo.

Los principales países exportadores de petróleo han prestado a los países 
del Sur con los que mantienen relaciones comerciales una cuantiosa asis
tencia financiera. Dichas naciones han de seguir desempeñando un im
portante papel en tal sentido, así como en lo tendiente a lograr una transi
ción sin tropiezos en materia de energía. Al tiempo, el sistema internacional 
debe atender a sus necesidades específicas y tener en cuenta su importancia 
para la economía internacional.

En una comunidad mundial cada vez más interdependiente, es necesario 
que cada uno de sus miembros se comporte en forma más previsible; asi-* 
mismo, deben evitarse las acciones unilaterales. Para ello se requieren arre
glos bilaterales y regionales. Pero es indispensable que a nivel mundial se 
ajusten los instrumentos existentes y se elaboren nuevos medios de consulta, 
negociación y participación más equitativa en el proceso de adopción de 
decisiones.

Es preciso ubicar el diálogo Norte-Sur, así como la búsqueda de un nuevo 
orden económico internacional. Bajo esta perspectiva, en los últimos años, 
los distintos foros o conferencias aún resultan insuficientes cuando se com
paran con la magnitud y la urgencia de nuestros problemas. Es por ello que 
un proceso de deliberaciones y negociaciones globales en que se contemple 
plenamente la complejidad e interacción de los problemas tiene vital im
portancia.

Puesto que su composición es universal y trasciende las diferencias y 
disparidades, las Naciones Unidas ofrecen el foro central necesario para ese 
esfuerzo. Estoy plenamente consciente de que hay divergencias de opinión. 
Sin embabrgo, dada la determinación política que esta reunión de alto nivel 
puede generar, estoy convencido de que aquí, en Cancún, podría allanarse 
el camino para la iniciación efectiva de negociaciones globales a principios 
del año próximo.
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Señoras y Señores:

Algunas cuestiones plantean la necesidad acuciante de una acción inme
diata. También en este sentido una convergencia de criterios en Cancún, 
basada en intereses comunes y en un sentimiento de urgencia compartido 
por todos, podría proporcionar un impulso oportuno a esa acción. A este 
respecto desearía poner de relieve cuatro esferas que, como se ha reconocido 
en general, requieren iniciativas urgentes.

— El fortalecimiento de la seguridad alimentaria mundial y la asistencia 
a los países en desarrollo —particularmente a los más pobres—, en sus 
esfuerzos por aumentar la producción de alimentos.

— La detención e inversión de las tendencias proteccionistas y la esta
bilización de los mercados de productos básicos.

— El aumento de las corrientes financieras de todo tipo, en beneficio de 
los países que necesitan apoyo externo para la financiación de los déficits 
de sus balanzas de pagos, así como para su proceso de desarrollo.

— La movilización de recursos adicionales para inversiones en la explo
ración y el aprovechamiento de recursos energéticos en países en desarrollo 
importadores de energía.

Señoras y Señores:

Las cuestiones de cooperación económica internacional y desarrollo están 
íntimamente vinculadas a la paz y la estabilidad internacionales. Como 
secretario general de las Naciones Unidas, siento una honda preocupación 
por el deterioro de las Relaciones Internacionales y por la multiplicación 
de los conflictos locales. No estoy menos preocupado por el aumento cons
tante de los gastos destinados a armamentos, incremento que está en ma
nifiesto contraste con la escasez de recursos disponibles para la erradicación 
del hambre y la pobreza en el mundo.

Permítanme que, como persona a quien corresponde la obligación de 
hacer todo lo que esté en su poder por fortalecer la cooperación interna
cional, exprese el sincero deseo de que aquí en Cancún, los dirigentes del 
Norte y del Sur creen un nuevo clima para resolver algunos de los proble
mas más importantes y arduos de nuestro tiempo.


