
La cooperación económica entre 
Turquía, Irán y Paquistán: 

la Organización de la 
Cooperación Económica (ECO)

Antecedentes

L a actual Organización para la Cooperación 
Económica (ECO), según las siglas en inglés, 

surge en enero de 1985, como resultado de la rees
tructuración de la Organización de Cooperación 
Regional para el Desarrollo (RCD) creada en julio de 
1964 por los gobiernos de Turquía, Irán y Paquistán, 
cuyos objetivos y estructura administrativa le fue
ron precisados 13 años después en el Acuerdo de 
Esmima del 12 de marzo de 1977.

Estructura de la RCD

El Acuerdo de Esmima dio a dicha organización 
la siguiente estructura orgánica: un Consejo de 
Ministros, integrado por los ministros de relaciones 
exteriores de los tres países o por funcionarios de 
igual categoría. El Consejo debería reunirse al 
menos una vez al año, alternadamente en la capital 
de los Estados miembros. Este Consejo era el or
ganismo superior de la RCD. El Consejo regional 
de planificación integrado por los responsables de 
las organizaciones de planificación de los Estados 
miembros. El Consejo de suplentes, integrado por 
los viceministros de relaciones exteriores y los 
embajadores de Paquistán y Turquía en Irán, tenía 
por misión ejecutar las decisiones del Consejo 
de ministros. Comités técnicos sobre industria y 
petróleo, comercio, transporte y comunicaciones, 
cooperación técnica y administración pública,

asuntos culturales, turismo e información y agri
cultura.

El secretariado de la RCD se estableció en Teherán. 
El balance de la obra realizada por esta organización 
no es muy optimista. En sus 21 años de existencia 
registra más actividad en los campos educativo, 
técnico, científico y cultural. Mediante el apoyo de 
la RCD se organizaron programas de entrenamiento 
para estudiantes y expertos, seminarios, exhibi
ciones culturales y se inició un programa de publi
caciones.

En el campo de la cooperación económica la 
actividad fue más modesta, se registra únicamente 
el inicio de tres proyectos, uno para la producción de 
aluminio en Arak, Irán; otro para la elaboración de 
papel moneda y una planta para cojinetes de acero, 
ambas en Karachi, Paquistán.

La RCD inició la creación, a nivel regional, de la 
infraestructura en servicios como los seguros, pagos 
internacionales, transportación marítima y quizá lo 
más significativo, inició la preparación de un proto
colo comercial que preveía la concesión de reduc
ciones arancelarias en un 10 por ciento.

La Organización para la Cooperación Regional 
para el Desarrollo promovió la creación de varias 
instituciones para la cooperación regional, como una 
Cámara de Comercio, sede en Teherán, un instituto 
cultural, sede en Teherán y sucursales en Estambul 
e Islamabad, centros para seguros, sede en Karachi 
y para servicios marítimos, sede en Estambul.

La Organización para la Cooperación Regional 
para el Desarrollo tuvo cinco reuniones cumbre:
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Estambul —julio  de 1964— , cuando fue creada la 
organización; Ram sar, Irán —julio  1966— ; Karachi, 
Paquistán —diciem bre de 1968— ; Esm im a, T ur
quía — m ayo de 1970— y en esta m ism a ciudad, en 
abril de 1976.

Esta O rganización que representó el prim er es
fuerzo de cooperación económ ico-com ercial en esta 
parte de Asia, a pesar de las iniciativas que desarro
lló en los cam pos anotados no logró avances signi
ficativos en la m ovilización de los recursos de los 
Estados m iem bros ni en la liberalización del com er
cio intrarregional, ni obtuvo los avances anunciados 
en sus com unicaciones. En este rubro lo que merece 
señalarse es la conexión de la línea férrea entre Irán 
y Turquía.

Los m odestos resultados de este esfuerzo de coo
peración económica regional se explican, entre otros, 
por los siguientes factores: los tres países, si bien 
com parten continuidad geográfica y antecedentes 
históricos, religiosos y culturales afines, durante las 
décadas de los cincuenta a los ochenta dieron prio
ridad en sus relaciones bilaterales e intrarregionales 
a las cuestiones de seguridad militar.

La posición geográfica de los fundadores de la 
RCD los ubicó en una situación de prim era im portan
cia para la política de la Guerra Fría, lo que explica 
que durante ese periodo la diplom acia regional 
privilegiara prim ero la relación con las potencias 
extrarregionales con intereses en la zona, a cam bio 
de protección m ilitar y ayuda económ ica, lo que 
llevó a la prom oción de las relaciones político 
m ilitares entre Irán, Turquía y Paquistán, com o lo 
m uestra la creación de la CENTO, que sobrevivió 
hasta principios de 1979. En cam bio, se prestó una 
atención m arginal a la prom oción de la cooperación 
económ ica com ercial regional.

Por otro lado, cabe señalar que durante el periodo 
de 1960 a 1980 las estrategias en política económ ica 
comercial de los tres países se orientó principalm en
te a polos económ icos extrarregionales: Turquía da 
prioridad al establecim iento de relaciones con la 
Com unidad Económ ica Europea, con la cual firm ó 
un acuerdo de asociación el 12 de septiem bre de 
1963, que entró en vigor a partir del lo . de diciem bre 
de 1964 y después solicitó su ingreso a dicha C om u
nidad. Irán está preocupado con la reform a agraria 
y muy seguro de su futuro en razón de sus recursos 
energéticos. Paquistán dedica atención prioritaria a 
los problem as de seguridad, en parte por su diferendo

con la India. En cuanto a la cooperación regional, 
dedica m ayores esfuerzos a su m ilitancia en la 
SAARC y en la OIC. Los tres Estados de la RCD no 
tenían posiciones afines respecto a los problem as de 
la región, como el conflicto entre Israel y los países 
árabes y adem ás cada uno tenía su propio conflicto, 
que a su vez obstaculizaba una relación de confianza 
entre ellos. Así, Turquía, el caso de Chipre; Irán, el 
diferendo sobre varias islas en el Golfo Pérsico y el 
de fronteras con Iraq y Paquistán adem ás de estar 
dividido el problem a de Cachem ira.

Los elem entos anotados explican el m agro avan
ce en la colaboración económ ico-com ercial entre 
los tres países y lo lento del proceso de instituciona- 
lización de las estructuras regionales; en efecto, 
pasaron 13 años desde la creación de la RCD y la 
adopción de su estructura orgánica; en el Tratado de 
Esm im a, m arzo de 1977, 8 años para la adaptación 
de la O rganización a los cam bios habidos en la 
región y su resurgim iento com o Organización para 
la Cooperación Económ ica, ECO, en enero de 1985. 
Sin em bargo, pasarían otros cinco años para que se 
reform ara el Tratado de Esm im a, en 1990. En ese 
periodo el triunfo de la revolución islámica en Irán 
y su guerra contra Iraq, sin duda, fueron la prueba 
m ás dura para la supervivencia del proyecto de 
cooperación regional. Fue precisam ente hasta que 
el nuevo gobierno de Irán definió su posición al 
respecto que la cooperación regional recibió un 
nuevo impulso.

La Organización de la Cooperación Económica

Com parada con las décadas precedentes, la de los 
noventa ofrece m ejores oportunidades para la coo
peración regional. El fin de la Guerra Fría y la 
desaparición de la URSS alteraron radicalm ente las 
prioridades en la política exterior de Turquía, Irán y 
Paquistán, cuya prioridad estratégica se m odificó, 
tam bién, radicalm ente.

Por otro lado, los tres países entraron en un 
periodo de m ayor estabilidad política interna, acom 
pañado en algunos de ellos con un proceso de 
reform as económ icas y de diversificación de m erca
dos. Ello exigía una revisión crítica de las experien
cias precedentes.

En esas condiciones surge la Organización para 
la Cooperación Económ ica (ECO).
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El Tratado de Esmirna,  enmendado el 18 de junio 
de 1990, e n  Islamabad, en su artículo II define a la 
ECO como una organización cuyo proposito es pro
mover  la cooperacion economica,  técnica y cultural 
entre sus miembros y para ese fin se guiara por los 
siguientes principios:

— Expander el comercio entre los Estados m iem 
bros mediante  el libre acceso a los mercados de 
cada uno de ellos.

— Promover en cada Estado miembro las condi
ciones para el crecimiento económico a fin de 
lograr un mejoramiento continuo del nivel 
de vida de la poblacion.

— Consol idar  las afinidades culturales, espiri 
tuales y los lazos fraternales que unen a los 
pueblos de los Estados miembros, mediante 
actividades sociales y culturales.

— Contribuir al crecimiento del comercio m un
dial y t rabajar por la remoción de políticas 
comerciales  inequitativas que tengan resul ta
dos adversos en términos comerciales para los 
países en desarrollo y por la adopción de un 
enfoque común en los foros internacionales.

Esta organización, desde su creación en 1985, ha 
ido adaptando su estructura administrativa hasta 
llegar a la que presenta en nuestros días.

Dicho Acuerdo en su artículo XXIII define la 
estructura de la ECO como sigue

— El Consejo
a ) Consejo de ministros
b) Consejo de suplentes

— El Consejo de planificación regional
— Comités técnicos
— El Secretariado y
— Agencias  especiales

El organo administ rat ivo permanente,  el Secreta
riado, se mant iene en Teherán y el secretariado 
general que dirige sus trabajos es nombrado,  en 
forma rotativa, por el término de cuatro años. El 
Secretariado tiene además tres subsecretarios gene
rales, que representan a los países fundadores,  va
rios directores generales y personal administrativo. 
Esta estructura del Secretariado no se piensa cam 
biar a corto plazo.

El Consejo de Ministros sustituyo al Consejo

Superior de la RDC, lo integran los ministros de 
relaciones exteriores de los países miembros u otro 
funcionario de rango ministerial y se debe reunir al 
menos una vez al año, por rotación en cada uno de 
los países miembros.

El Consejo de Planificación Regional lo integran 
los responsables de los organismos de planeación de 
los Estados miembros o de un funcionario corres
pondiente; se debe reunir una vez al año en las 
oficinas centrales de la organización. Su objetivo es 
elaborar planes de acción para su aprobación por el 
Consejo de Ministros, así como revisar el cumpli
miento de los programas en ejecución.

Existen los siguientes comités técnicos:

— Para cooperacion económica y comercial
— Para cooperación en el campo del transporte 

y de las comunicaciones.
— Para cooperacion técnica e industrial
— Para cooperacion agrícola
— Para cooperación educativa, científica y cul

tural
— Para cooperación en energía
— Para cooperación en infraestructura y t raba

jos  públicos

Los comités deben someter sus propuestas al 
Consejo Regional de Planificación, el cual los so
meterá al Consejo de Ministros para su considera
ción.

La primera reunión cumbre de la ECO tuvo lugar 
en Teherán,  del 16 al 17 de febrero de 1992. Esta 
reunión ocupa un lugar destacado en la historia de la 
organización,  no sólo por ser la primera ocasión en 
q u e  los jefes de Estado de los países fundadores  se 
dieron cita para impulsar la cooperación económi
co-comercial regional para definir los objetivos de 
la ECO, sino porque en esa ocasión se decidió aceptar 
como miembros a varias de las nuevas repúblicas de 
la ex-URSS,  tanto del Cáucaso como de Asia Central. 
Los nuevos socios de la ECO son Azarbai ján,  Kir- 
jistán, Turmenistán,  Tajikistán y Uzbekistán. A de
mas se acepto la participación de la comunidad 
turco musulmana de Chipre en las actividades eco
nómicas,  culturales y técnicas de ECO, sin que ello 
afecte la posición de los países miembros,  ni de la 
solución que reciba el problema de Chipre, de acuer
do con las resoluciones del Consejo de Seguridad de 
la ONU.
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Cabe señalar los conceptos centrales sobre la ECO 
expresados por los jefes de Estado en la cum bre de 
Teherán.

Para el presidente Rafsanjani, la ECO es un claro 
ejem plo de la disposición de su gobierno para coo
perar en esta sensitiva región del m undo “ ...se han 
rem ovido los obstáculos y ahora la organización con 
un enfoque nuevo e independiente busca el desarro
llo y el progreso de los países m iem bros”.

El presidente Turgut Ozal destacó que debe bus
carse diversificar e intensificar la cooperación re
g io n a l con  lo s n u e v o s  E s ta d o s  m ie m b ro s , 
“ ...debem os d esarro llarla  infraestructura en nuestra 
región, establecer el sistem a de libre m ercado, cuyas 
ventajas nadie discute, debem os increm entar el co
m ercio entre nuestros países y adoptar las m edidas 
necesarias para el desarrollo económ ico... deben 
tom arse m edidas inm ediatas para elim inar las barre
ras arancelarias y no arancelarias” .

El prim er m inistro, Naw az Sharif, enfatizó su 
esperanza en que la ECO será una institución dinám i
ca que dará el ímpetu necesario para entrar al siglo 
XXI com o Estados m odernos y progresistas... expre
só su esperanza de que pronto otros países de Asia 
Central se incorporen a la organización “ ...vem os en 
ECO la creación de una infraestructura m oderna y 
eficiente que una no sólo a sus m iem bros, sino que 
les perm ita el acceso a otras regiones del m undo [...] 
debe forjar sólidas relaciones económ icas y com er
ciales no sólo entre sus m iem bros sino y con el 
m undo exterior [...] la ECO debe traer una expansión 
y diversificación progresiva de los intercam bios 
com erciales, la óptim a utilización de los recursos 
financieros, el desarrollo de proyectos conjuntos, la 
transferencia de tecnología” .

Cabe destacar que de doce párrafos del com uni
cado de Teherán, sólo uno contiene las ideas de los 
asistentes sobre la cooperación económ ica” .

Los jefes de Estado y de Gobierno estuvieron 
de acuerdo en que después de la entrada en vi
gor del protocolo sobre preferencias arancela
rias, se debe avanzar en la elim inación de todas 
las barreras arancelarias y no arancelarias, así 
como de todos los subsidios a las exportaciones. 
Los m andatarios de los Estados m iem bros al 
evaluar las actividades previas de la ECO, así 
com o los progresos alcanzados, aseguran que 
los esfuerzos conjuntos de los Estados m iem 

bros abrirán nuevas posibilidades para ellos. 
Para este fin, subrayan la im portancia de la 
cooperación en los transportes y las com unica
ciones, la energía, en las áreas industrial y 
agrícola y recom iendan al Consejo de m inis
tros adopte las m edidas ejecutivas necesarias 
para su m aterialización.

Los conflictos en la zona, tanto antiguos com o los 
de Cachem ira y Chipre o más recientes: la lucha 
contra la invasión soviética en A fganistán; la con
tienda por el poder en Tajikistán; el problem a de 
Palestina, han estado presentes en las deliberacio
nes de los Estados m iembros.

Los jefes de Estado y de Gobierno estuvieron de 
acuerdo en que la paz y la seguridad en la región son 
un prerrequisito para el desarrollo económ ico, se 
dice en el Com unicado de Teherán.

Tercera Reunión del Consejo 
de Ministros de la ECO

En Quetta, Paquistán, el 6 y 7 de febrero de 1993, se 
celebró la tercera reunión del Consejo de M inistros 
de la ECO en la cual por prim era vez participaron dos 
nuevos m iembros: Afganistán y K azajistán, eleván
dose así a 10 el núm ero de países que integran la 
Organización.

Cabe señalar que con el ingreso de Afganistán y 
en particular de K azajistán, la ECO adquiere una 
verdadera m agnitud regional y con derecho puede 
decirse que surge una zona económ ica en Asia 
Central y M edio O riente, que com prende un extenso 
territorio de siete m illones de km cuadrados, donde 
habitan 300 m illones de personas y cuyas fronteras 
se extienden desde los B alcanes hasta los H im alaya 
y de norte a sur desde Siberia hasta el Golfo Pérsico.

La reunión del C onsejo de M inistros de Quetta 
representa un avance significativo para la ECO al 
aprobar un plan de acción coherente y con metas 
precisas. Este plan de acción recoge los objetivos 
prioritarios de la organización, la m ayoría de ellos 
contenidos en declaraciones previas. El orden que 
se da a los proyectos m uestra que los Estados m iem 
bros son conscientes de que las m últiples ventajas 
que le ofrece su continuidad geográfica para su 
cooperación económ ica requiere, en prim er térm i
no, de una efectiva red de com unicaciones.
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Los m inistros de relaciones exteriores en el lla
m ado Plan de Acción de Q uetta, señalaron 17 áreas 
prioritarias: transporte y com unicaciones: com ercio
— la e lim in a c ió n  de a ra n c e le s  y ta r i f a s  — ; 
estandarización de los sistem as de aduanas; activar 
la participación del sector privado; orientar las ac
tividades del Banco para el D esarrollo, en proceso 
de creación, al com ercio intrarregional; facilitar los 
viajes dentro de la ECO de los hom bres de negocios; 
en el área energética interconectar sus sistem as de 
transporte —oleoductos, gasoductos; prom over que 
el sector privado establezca unidades industriales en 
la región; se solicitó la preparación de un estudio 
que perm ite increm entar la producción agrícola con 
la finalidad de lograr la autosuficiencia y se espera 
que con el m ejoram iento e interconexión de las co 
m unicaciones se increm entará el turism o regional.

Los gobiernos de la ECO, a partir de 1991, sí han 
hecho esfuerzos por lograr resultados operativos en 
favor de la cooperación regional, los siguientes 
ejem plos son prueba de lo anterior.

Sector bancario. Producto de largas discusiones 
entre los gobernadores de los bancos centrales de 
Irán, Turquía y Paquistán, se aprobaron los estatutos 
del Banco de Com ercio y  D esarrollo de la ECO 
— reunión de K arachi, 6 y 7  de abril de 1993— , que 
fueron som etidos a la aprobación de la cum bre de 
dicha O rganización que se realizó en Turquía, en 
ju lio  de 1993.

Transportes y  comunicaciones. Se han organizado 
diferentes reuniones de la Com isión Conjunta sobre 
Transporte y C om unicaciones, las cuales estudiaron 
los detalles para la conexión de la red de transporte 
terrestre.

En la segunda reunión de dicha com isión celebra
da en Estam bul, 22-25 de noviem bre de 1992, se 
puso especial énfasis en los estudios para establecer 
una línea m arítim a de la ECO, así com o sobre la 
cooperación en navegación y  servicios portuarios; 
conectar la red de carreteras — ésta alcanza en 
Turquía, Irán y Paquistán, según la Secretaría de la 
ECO, 5 174 km s— los servicios postales; el uso de 
las fibras ópticas en las telecom unicaciones; asim is
mo se decidió establecer un centro de investigación 
sobre esas áreas.

Comercio. La redacción del A cuerdo de preferen

cias arancelarias, con el cual se busca la expansión 
de los intercam bios com erciales entre los países de 
la zona. Para ello, dicho acuerdo prevé el otorga
m iento de la cláusula de la nación m ás favorecida, 
la concesión de reducciones aduaneras sobre listas 
previas de productos. En la reunión del Consejo de 
M inistros, en Quetta, se recom endó iniciar los tra
bajos orientados a la elim inación a la brevedad de 
las barreras arancelarias y no arancelarias y otras 
restricciones com erciales dentro de la ECO y exten
der el sistem a arancelario  preferencial en vigor a los 
nuevos m iembros.

Area industrial. En el área industrial se crearon dos 
grupos de estudio para identificar las posibilidades 
de realizar inversiones conjuntas en sectores com o 
la industria del cem ento, fertilizantes, azúcar, pro
ductos quím icos, autom óviles y servicios de inge
niería.

Agricultura. Área prioritaria en la econom ía de los 
países de la zona; se recom ienda prom over las 
inversiones y las investigaciones conjuntas, el inter
cam bio de experiencias en el m ejoram iento de sem i
llas, control de plagas, uso de pesticidas, así com o el 
intercam bio de expertos y la organización de sem i
narios.

En otras áreas tam bién se adoptaron líneas con
cretas de cooperación, entre ellas están la aviación 
civil y sus servicios conexos; los seguros. Al respec
to en Karachi se estableció el Centro de Seguros de 
la ECO y se inició en septiem bre de 1991 el Colegio 
Internacional de Seguros, para entrenam iento de 
personal, la difusión cultural y para la prom oción 
del turism o regional.

Problemas y Perspectivas de la ECO

Durante las décadas de los cincuenta hasta los seten
ta, com o se anotó en párrafos anteriores, en esta 
región se prom ovió en prim er térm ino, tanto desde 
fuera com o por Irán, Turquía y Paquistán, la coope
ración m ilitar y se m arginó en áreas tan im portantes 
com o la econom ía, el com ercio, la educación y la 
cultura.

El fin de la confrontación Este-O este trajo conse
cuencias inm ediatas para la zona que com prenden 
los tres países iniciadores de la cooperación econó
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mica regional: desapareció la am enaza que repre
sentó la URSS y con ella se alteró radicalm ente el 
interés de sus antiguos aliados, para los cuales ahora 
existen otras prioridades. Ello contribuyó a que 
problem as que afectaban la cooperación política 
regional se resolvieran paulatinam ente, com o los de 
A fganistán, la guerra irano-iraquí. Lo anterior per
m itió dar im pulso a la cooperación económ ica y el 
intercam bio com ercial, así como enfatizar los valo
res y tradiciones com partidos que adquirieron nue
va dimensión. Sin em bargo, avanzar en esa dirección 
les resulta m ás difícil de lo que podría esperarse.

D urante casi 30 años prevaleció entre Irán, T ur
quía y Paquistán una atm ósfera de desconfianza. 
Por otro lado, no se fom entó una conciencia de 
identidad regional, ni la creación de una infraestruc
tura de servicios, por ejem plo, las com unicaciones 
se desarrollaron prioritariam ente a nivel nacional, 
sin considerar el contexto regional.

Aún hay m ucho por hacer en este campo: en los 
ferrocarriles para unir Karachi con la línea Teherán- 
Estam bul, con una extensión de 5 500 km, falta el 
tramo entre las ciudades iranís de Kerman y Zahedan. 
En dirección norte-sur, en la frontera con Trum enis- 
tán y Afganistán falta construir el tram o M ashad- 
Sarakhs, para unirlo a la red de Asia Central, y hacia 
el sur no hay conexión con el puerto de Bandar 
Abbas. La red de carreteras sí está conectada entre 
Irán, Turquía y Paquistán pero falta unirla a la red de 
Asia Central y estandarizar sus servicios de apoyo y 
m odernizarla.

Los nuevos m iem bros, las ex-repúblicas soviéti
cas, tienen una m ayor integración de su red de 
com unicaciones entre ellas. En térm inos generales, 
lo m ism o se puede decir de otros servicios, com o las 
com unicaciones aéreas o telefónicas.

A provechar el potencial económ ico, representa
do por la variedad de los recursos naturales y la 
abundancia de algunos de ellos, como los energéti
cos, no es una tarea fácil para los m iem bros de la 
ECO, adem ás de las dificultades ya anotadas, está 
la ausencia de acuerdos operativos a nivel regional 
de cooperación en m ateria económ ico-com ercial. 
D ichos m ecanism os se han venido elaborando a 
partir de 1991 a pasos forzados. Así el protocolo 
sobre reducciones arancelarias fue aprobado hasta 
mayo de 1992, en la reunión de A shabad, m ism o que 
prevé una reducción de sólo 10 por ciento en dichas 
tarifas y sobre una lista específica de artículos,

principalm ente m aterias prim as y productos inter
medios. La lista com o tal se sigue negociando y no 
ha sido publicada. Otro instrum ento fundam ental 
para la prom oción de la cooperación económ ica, el 
Banco de Com ercio y D esarrollo de la ECO, fue 
creado en la reunión cum bre en Turquía, en ju lio  de 
1993, una vez que se aprobaron sus estatutos que 
fueron redactados, en la reunión de Karachi, en abril 
últim o, por los gobernadores de los bancos centrales 
de Irán, Turquía y Paquistán.

La transportación m arítim a y los seguros son 
otros de los servicios en los que los m iem bros de la 
ECO han hecho avances. En A nkara, en la última 
quincena de noviem bre de 1992, tuvo lugar la se
gunda reunión de la Comisión Conjunta sobre Trans
porte y Com unicaciones que siguió los estudios para 
establecer una línea m arítim a conjunta.

La ECO hace frente a otros desafíos, adem ás de 
aquellos estrictam ente estructurales. Entre ellos cabe 
destacar los siguientes:

Políticos. Reconocerle a la organización su carácter 
em inentem ente económ ico, para evitar que las cues
tiones políticas regionales retrasen el avance de sus 
objetivos. De acuerdo con el Tratado de Esm im a, 
enm endado  el 28 de nov iem b re  de 1992 en 
Islam abad, la CEO es una organización de vocación 
económ ica y su texto no prevé un m ecanism o para 
la cooperación o coordinación política. Sin em bar
go, los tem as políticos han recibido una atención 
muy im portante tanto en las reuniones del Consejo 
de M inistros, m áxim o órgano de la ECO, com o en la 
Cum bre de los Jefes de Estado o de Gobierno de 
dicha Organización, por cierto, m ecanism o no pre
visto por su carta constitutiva. Es innegable que es 
difícil establecer la línea divisoria entre coopera
ción económ ico-com ercial y la política y ello es 
quizá más cierto en una zona com o la Asia Central 
y M edio Oriente.

La cooperación económ ico-com ercial requiere 
de un m ínim o de confianza política y ésta fue 
escasa, prim ero entre los fundadores de la ECO y 
desde luego inexistente con los nuevos m iembros, 
los cuales durante los últim os 70 años form aron 
parte del bloque enemigo. Por ello se notan los 
esfuerzos que los países de la zona llevan a cabo para 
crear una atm ósfera de credibilidad que les permita 
avanzar en la cooperación en áreas propias de la 
ECO. A partir del m om ento en que los m iem bros de
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la ECO puedan sum ar sus recursos hum anos, natura
les, la capacidad técnico industrial y los servicios 
con que cuentan, la organización se confirm ará co
mo uno de los polos muy im portantes para la coope
ración económ ica y el com ercio internacional.

Por otro lado, para acelerar la puesta en operación 
de los objetivos de la ECO, se requerirá que sus 
m iem bros decidan qué prioridad tendrá dicha orga
nización para sus políticas económ ico-com erciales, 
pues com o se apuntó, la m ayoría de ellos trabaja 
activam ente por consolidar su participación en otros 
foros económ icos regionales: Turquía en la CEE y en 
la Zona Económ ica del M ar Negro, Paquistán en la 
Asociación de Asia del Sur para la Cooperación 
Regional (SAARC) y las repúblicas de Asia Central 
han aceptado ser parte de una “Unión Económ ica”, 
dentro del m arco de la Com unidad de Estados Inde
pendientes, Irán prom ueve una organización en 
tom o al M ar Caspio, que incluiría Rusia.

Seguridad. Las cuestiones de la seguridad, en parti
cular de la m ilitar, perm ean prácticam ente todos los 
aspectos de la vida en los países m iem bros de la ECO. 
Dicha problem ática tiene dos expresiones, una al 
interior de la organización y, otra, la que proyecta al 
exterior.

Al interior se requerirá que se establezca un 
balance equilibrado entre los intereses vitales na
cionales y los que se com parten a nivel regional. 
Este ejercicio es y será difícil, pero no imposible. En 
otras palabras deberá prevalecer la cooperación 
sobre la com petencia entre los países de la ECO.

Al exterior, la duda de la consolidación en Asia 
Central y el M edio Oriente de un bloque, en el que 
todos sus m iem bros son m usulm anes y alguno de 
ellos pretenda usar la organización para prom over 
sus intereses regionales, fom entando políticas de 
confrontación con países de la misma región y fuera 
de ella.

La actitud de países com o Rusia, China, la India 
y recientem ente hasta Israel tendrá una influencia 
im portante para el futuro de la ECO, en razón de que 
les inquieta la perspectiva de que se consolide en sus 
fronteras o en su área de influencia un bloque eco
nóm ico que pueda ser un foco de atracción hacia las 
m inorías nacionales del área que practican la misma 
religión y la eventualidad de que pudiera ser tentado 
a usar sus recursos naturales como arma política. Es 
el tem or de que una zona económica islám ica en

Asia Central y M edio Oriente, sin influencia occi
dental, pueda ser en el largo plazo un factor negativo 
para su aprovisionam iento de m aterias primas.

Otros desafíos

La diversidad étnica y lingüística es un factor que 
exigirá de los m iem bros de la ECO dar prueba de 
extrema flexibilidad y espíritu de tolerancia. Idénti
co criterio se requerirá respecto a la m ilitancia de la 
población en diferentes prácticas del Islam , funda
m entalm ente sunitas y shiitas.

Problem as de fronteras. Este es un tabú, pero no 
por ello inexistente, entre los m iem bros de la orga
nización así com o con países vecinos de alguno de 
ellos.

Subdesarrollo. La falta de integración nacional, las 
m arcadas diferencias en el desarrollo económ ico y 
social de la mayoría de los países de la ECO, es quizá 
uno de obstáculos más difíciles que enfrenta dicha 
organización. La superación de esa desigualdad aun 
en Turquía, uno de los integrantes con más grado de 
desarrollo, se ha vuelto un cuello de botella, con 
serias im plicaciones para la estabilidad política del 
país.

En térm inos generales se puede decir que la 
existencia de un alto grado de subdesarrollo, la poca 
diversificación de las exportaciones, en m uchos ca
sos una alta dependencia de un solo producto, plan
tean un desafío im portante para el futuro de la ECO.

Lo expuesto adquiere m ayor significado porque 
este esfuerzo de integración regional se lleva a cabo 
en m om entos de una reñida com petencia por el 
financiam iento externo y el acceso a la tecnología y 
a los m ercados de los países desarrollados.

No hay duda de que las posibilidades para la 
cooperación económ ica entre los países de la ECO 
son m uchas, los Estados m iem bros son ricos en 
recursos hum anos, naturales, existe una infraestruc
tura industrial y técnica en la región. El problem a 
que prevalece es que en la m ayoría de ellos predo
mina el sector estatal y centralizado de econom ía y 
muchos de los m iem bros de la ECO carecen de la 
infraestructura y cuadros para acelerar el tránsito a 
la econom ía de mercado.

Por tal razón parece prioritaria la adopción de los
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m ecanism os que permitan una rápida incorporación  
de la ECO al proceso m undial de globalización , una 
de cuyas prem isas es la cooperación , no la confron
tación.

Teherán, 30 de mayo de 1993.
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