
Los países nórdicos y América Latina: 
dilemas de la integración

L os países nórdicos son naciones capitalistas 
con un elevado grado de industrialización, pero 

con la particularidad de que tienen, al igual que otros 
países con características similares, una economía 
dependiente en alto grado del mercado internacio
nal, principalm ente de la CE. Desde el punto de v is
ta económico coinciden también en que son países 
que carecen de gran cantidad y diversidad de m ate
rias primas y tierras fértiles, por lo que sus econo
mías son altamente vulnerables a todos los cambios 
que se producen en la esfera de las relaciones inter
nacionales.

A pesar de estas circunstancias desfavorables, has
ta m ediados de la década de los ochenta estos países 
desarrollaron sus economías y sus sociedades con 
bastante éxito, sobre la base de una política interior 
y exterior aparentem ente sólida y bien estructurada.

Hasta el presente, el interés principal demostrado 
en política exterior por parte de los países nórdicos, 
y en general por todos los miembros de la A socia
ción Europea de Libre Comercio (EFTA ), es esencial
mente económico. Con este objetivo han establecido 
el m ayor número posible de vínculos bilaterales y 
m ultilaterales que han garantizado su bienestar eco
nómico, se han interrelacionado con el capital de 
otros países y han obtenido cierta protección sobre 
sus intereses en el extranjero. Con estos fines, y bajo 
¡a máxima de la “ liberación económica”, han suscri
to acuerdos bilaterales y colectivos, y sus gobiernos 
respectivos han apoyado el establecimiento de su
cursales, nuevas empresas, empresas con capital m ix
to y la cooperación con los grupos financieros inter

nacionales, han exportado grandes cantidades de ca
pital y han transferido tecnologías y producciones a 
otros países, todo lo cual ha constituido hasta el pre
sente un factor dinámico en sus economías, y una 
salida para sus capitales y productos industriales.1

Los años de paz y estabilidad política sostenida 
en estos países después de la Segunda Guerra M un
dial, han contribuido también a la prosperidad eco
nómica y social de los mismos. Sin embargo, en la 
década de ios años setenta se com enzaron a eviden
ciar fisuras, y ya en los años ochenta cobraron fuer
za los problemas económicos y, como consecuencia 
de estos, los sociales.

Particularm ente en los últimos años, los países 
escandinavos presentan críticos problemas económi
cos que han repercutido negativam ente en el nivel 
de bienestar disfrutado por sus sociedades por más 
de medio siglo. El crecim iento global de la región 
no ha sido tan rápido como el del resto de los países 
capitalistas desarrollados, aunque por razones dife
rentes. La recesión que padecen actualmente las eco
nomías nórdicas, la más dura en más de cincuenta 
años, es una m anifestación de esta crisis. El estado 
de bienestar está sucumbiendo lentam ente bajo una 
montaña de deudas. Con el objetivo de regular sus 
deterioradas economías, los gobiernos de los países 
nórdicos se han visto obligados a reducir los gastos 
e increm entar las primas de seguros. A pesar de es
tas medidas, los desembolsos gubernamentales se in
crementan con el fin de pagar elevadas tasas de inte-

1 Son miembros de la EFTA: Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, 
Austria, Suiza y Liechtenstein.
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rés sobre la deuda, que en el caso de Suecia asciende 
a alrededor de un billón de coronas. Por otra parte, 
el nivel de los impuestos se encuentra ya al máximo 
permisible, los gobiernos han tratado por todos los 
medios de m antener el pleno empleo, el crecimiento 
económico y la eficiencia, sin embargo, la desocu- 
pación alcanza niveles sin precedentes para estos 
países.

Conjuntamente con el desarrollo de estas dificul
tades económ icas, aparecieron otras de tipo social y 
político que provocaron crisis de gobiernos y de los 
partidos tradicionales en algunos de estos países. Por 
todo lo anterior pudiera pensarse que el acreditado 
m odelo escandinavo de b ienestar social no va a 
trasponer la barrera del siglo XXI.

Uno de los prim eros pasos que dieron los gobier
nos y partidos en la oposición en la década de los 
ochenta, fue acom eter urgentem ente la revisión pro
funda de sus políticas tratando de revitalizar sus eco
nomías y de adaptar, en lo posible, las reglam enta
ciones nacionales orientándolas hacia la integración 
a  la  CE.

Este proceso uniñcador de la CE, está atrayendo 
cada vez con m ás fuerza al resto de los países euro
peos y, por tal razón, significa el principal centro de 
atención de la política exterior de estos Estados. Con
cretam ente en lo que se refiere a los nórdicos, estos 
países tratan por un lado de solucionar sus proble
mas económ icos y, por otro, se precipitan hacia la 
integración a una Comunidad que aún le falta por de
finir y profundizar determ inadas políticas consi
deradas vitales hasta el presente por este conjunto de 
naciones.2

Los países europeos a comienzos de los ochenta 
presentaban una débil situación frente al em puje 
desplegado por Estados Unidos y Japón debido esen
cialmente a tres factores: la inexistencia de un verda
dero m ercado común, así como la evidencia de un 
desequilibrio financiero e industrial respecto a estos 
dos centros de poder. Por ello la CE se vio conm i
nada a realizar urgentem ente una acometida integra- 
cionista globalizadora que dinam izara las liberacio
nes ya existentes y las extendiera no sólo a los bienes, 
sino también a los servicios, capitales y personas.

2 Hasta el presente los países que han solicitado su adhesión a la CE 
son: Turquía (1987), Austria (1989), Chipre (1990), Malta (1990), 
Suecia ( 1991), Suiza (1992), Finlandia (1992), Licchtenstein (1992)y 
Noruega (1992). Islandia es el único país nórdico que no ha pedido su 
incorporación a la CE.

La tendencia actual hacia la globalización, es de
cir, a la trasnacionalización de la economía mundial 
y la pugna por obtener nuevos espacios en el m erca
do como resultado del auge del neoliberalism o a ni
vel internacional, desarrollada por los tres grandes 
centros de poder — Estados Unidos, Japón y la CE—  
ha colocado a determ inados países desarrollados y 
del Tercer Mundo, no asociados directam ente a este 
proceso, ante la disyuntiva desfavorable de decidir 
entre tres alternativas posibles: tratar de mantener su 
relativa independencia, integrarse aceptando las con
diciones impositivas de los centros, o perecer en la 
periferia.

Ante estos tres escenarios se encuentran en la ac
tualidad los países nórdicos y otras naciones euro
peas respecto a la integración com unitaria. La pers
pectiva de la integración les ofrece la posibilidad de 
mantener, e incluso incrementar, las ventajas deri
vadas de las relaciones directas intracomunitarias, así 
como de la participación directa en el proceso de 
globalización.

El costo m ayor de la integración para todos estos 
países es el de la desnacionalización, es decir, la pér
dida progresiva de la autonomía y de las funciones 
del Estado-nación, así como de determinados princi
pios y valores nacionales en aras de la supranaciona- 
lidad.

Estos aspectos del problema han ocupado en los 
últimos años un prim er plano dentro de la opinión 
pública de los países nórdicos, para los cuales, el 
control de los modelos políticos, económ icos y so
ciales, así como de la preservación de determ inados 
valores nacionales y éticos, ha constituido hasta el 
presente una cuestión de prim er orden, y con estos 
objetivos han funcionado los gobiernos y los parti
dos en la oposición.

En la actualidad, la opinión pública en estos paí
ses se encuentra dividida en dos grandes grupos bas
tante equilibrados: por un lado se encuentran los que 
se oponen a la integración a la C E, colocando en un 
prim er plano los valores anteriorm ente señalados; 
como contraparte se ubican aquellos que, sin desde
ñar esos valores, sobredim ensionan la importancia 
presente y futura que tiene la asociación a la CE y su 
participación activa como parte integrante del cen
tro hegemónico, a fin de no formar parte de una pe
riferia pasiva presionada por ese núcleo.

Para que los países nórdicos puedan efectuar esta 
asociación a la CE, requieren dar pasos muy im por
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tantes y realizar grandes cambios, para lo cual prác
ticam ente no tienen tiempo si tomamos como fecha 
posible para la integración el año 1995. Es cierto que 
han hecho algunas reform as económicas y sociales, 
pero éstas resultan insuficientes y poco profundas.

Para poder efectuar su integración a la CE, los paí
ses nórdicos deberán por tanto aplicar de inmediato 
reformas eficaces tendientes a:

—  adaptar su mercado interior a los parám e
tros comunitarios;

—  estab lecer un m ay o r nivel de co incidencia 
con la CE en los aspectos m onetarios y p re 
supuestarios;

—  desarrollar una política económica más di
nám ica y coherente mediante la transfor
mación de sus estructuras, haciéndolas más 
com petitivas y profundizando su integra
ción en los m ercados internacionales.'

El modelo y las estructuras económicas implanta
das por los países nórdicos, históricamente han sido 
diferentes a los empleados por los países que inte
gran la  CE. Los nórdicos se caracterizaron hasta m e
diados de los ochenta por:

—  la u tilizac ión  de un elevado  porcentaje  del 
PiB en la subvención  de program as d irig i
dos a los sectores sociales, salud pública , 
educación , agríco la  y servicios públicos;

—- el control por parte del Estado y el bajo 
perfil com petitivo del sector de los servi
cios y en determ inadas ramas de la indus
tria;

—  el m antenim iento de bajos niveles de des
em pleo logrados a través de los ajustes en 
sus políticas macroeconómicas y de desem
pleo activo;

A partir de entonces, y producto de la actual cri
sis económica que padecen, ha surgido un nuevo ele
mento diferenciador consistente en la elevada tasa 
de inflación, por encim a de la media com unitaria.4

En 1989, el Sr. Jacques Delors, presidente de la 
Comisión Europea, instó a los países miembros de

'  Boletín de las Comunidades Europeas, Suplemento 5 de 1992. 
pp. 8-9.

4 Ibid.

la EFTA a establecer conjuntam ente con la CE una 
“nueva forma de asociación que fuese estructurada 
en el plano institucional” . En diciem bre de ese mis
mo año, la EFTA y la CE confirmaron su voluntad de 
comenzar las negociaciones formales con vista a la 
suscripción de un acuerdo más general entre ambas 
organizaciones, el cual fue denominado Espacio Eco
nómico Europeo( EEE).

El proceso de negociaciones fue muy largo, arduo 
y complejo, sobre todo en lo relativo a los temas de 
transporte terrestre, la movilidad de personas,,los bie
nes inmuebles, el sector de la pesca, asi como a cues
tiones técnicas referentes a la form ulación y super
visión futura de las leyes del EEE.

En mayo de 1992, fue suscrito por los ministros 
de la EFTA y de la CE el Tratado sobre el EEE y otros 
acuerdos bilaterales vinculados con el mismo. La 
creación de dicho espacio necesitó de un gran es
fuerzo y voluntad de ambas entidades para lograr 
homologar jurídicam ente las diferentes posiciones en 
el seno de la EFTA dentro de un acuerdo conjunto. 
También se firmaron otros de carácter bilateral con 
la CE sobre algunos temas específicos de interés par
ticular para algunos países de la EFTA.

Posteriormente a la firma del acuerdo sobre el EEE, 

el tratado fue sometido a su ratificación en la m ayo
ría de los Parlam entos de los países de la EFTA. En el 
caso de Suiza y de Licchtenstein debían efectuarse 
votaciones populares para su aprobación. En diciem 
bre de 1992 se efectuó el referendum  en Suiza, que 
concluyó con la no aceptación del tratado; posterior
mente el documento fue aprobado por Licchtenstein. 
La inconformidad de Suiza con el acuerdo sobre el 
EEE, implicó su exclusión y la revisión y m odifica
ción del mismo por parte de los firm antes y, por tan
to, el retraso de su puesta en marcha.

La asociación de los países nórdicos al EEE pu
diera ser una solución acertada a mediano plazo. Ella 
favorecería la introducción de los cam bios y m odifi
caciones necesarios para adecuar sus políticas eco
nómicas y sociales a las com unitarias antes de reali
zar los referendum s populares requeridos para la 
integración de estos países a la CE; a la vez que les 
perm itiría en el orden interno, tratar de cam biar la 
mentalidad de aproxim adam ente la mitad de la po
blación nórdica educada bajo principios diferentes a 
los promovidos por el modelo globalizador de la CE.

Se estima que el nuevo acuerdo sobre el EEE en
trará en vigor en 1994, y que en 1995 o 1996 se de-
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cidirá por parte de la CE la entrada de las naciones de 
la F.FTA que lo han solicitado. Lo que les falta por 
hacer a los países nórdicos en tan corto tiempo, re
basa a nuestro juicio, también en este caso, sus posi
bilidades reales.

A pesar de esto, la puesta en marcha del EFE, así 
como la consolidación y desarrollo del Mercado Uni
co — y sobre todo los resultados que se deriven de 
ellos y que puedan incidir de manera positiva en el 
desarrollo económico y social del país— , son facto
res que influirán en la posición que adopte la pobla
ción nórdica al respecto y allanarán el camino hacia 
la integración de estos países.

De no asociarse a la CE, los países nórdicos ten
drían m enos derechos que los obtenidos con una 
membresía plena, pero de todas formas continuarían 
recibiendo beneficios considerables emanados de las 
grandes relaciones existentes y los numerosos acuer
dos bilaterales y multilaterales suscritos con la CE y 
el reciente acuerdo sobre el EEE, Por otro lado, la no 
asociación significaría que los países nórdicos ten
drían un mínimo de obligaciones respecto a la CE, y 
110 se verían necesitados de efectuarle concesiones 
con un alto precio político.

Ante estos problem as que presentan difíciles so
luciones, cabe preguntar cómo afecta a América La
tina la vinculación cada vez más creciente de los paí
ses nórdicos al proceso de integración europea. Todo 
parece indicar que las perspectivas no son muy hala
güeñas para los países al sur de Río Bravo.

Las actuales relaciones de los países nórdicos con 
América Latina se encuentran en un bajo nivel en 
sentido general; en este resultado han incidido di
versos factores, en prim er lugar la inexistencia de 
fuertes vínculos históricos entre ambas regiones, así 
como diversos problemas económicos y políticos.5

El comercio exterior de los países nórdicos se efec
túa en primer lugar con la CE y el resto de Europa, en 
un segundo plano bien alejado se encuentran Esta
dos Unidos y Japón. Entre los países subdesarrolla- 
dos los prim eros lugares lo ocupan países de Africa 
y Asia. Por lo tanto el comercio y las relaciones en 
general con América Latina son poco relevantes y se 
han m antenido en un nivel muy bajo a partir de la 
década de los años cuarenta. A finales de la década 
de los ochenta, las im portaciones de los países nór

5 En el presente trabajo se excluye a Dinamarca por ser miembro de 
la CE.

dicos de América Latina ascendieron a 4 002 m illo
nes de dólares, mientras que las exportaciones tota
lizaron 1 972 millones de dólares, lo cual representa 
respectivam ente el 4,0 por ciento y el 1,9 por ciento 
del tota! alcanzado por estos países fuera del área. 
En este resultado de "m argitialidad” que caracteriza 
estos vínculos, han influido factores de diversa ín
dole:

—  la no participación de los países nórdicos 
en la colonización de territorios de Am éri
ca Latina;

—  los reducidos contactos y el escaso conoci
miento mutuo que existió entre ambas re
giones hasta ya avanzado el siglo x:.\;

—  la tardía expansión del capitalism o nórdi
co al mercado internacional;

—  la adopción de elevados aranceles y las re
ducciones cuantitativas aplicadas a los tex
tiles, prendas de vestir, calzado y produc
tos básicos;

—  la aplicación de un Sistema General de Pre
ferencias (SG P) que no contemplaba a to
dos los países ni todos los productos, fun
dam entalm ente básicos, exportados por 
estos.

Durante y posteriorm ente a la Segunda Guerra 
M undial, los países nórdicos comenzaron a dirigir 
sus intereses, sus recursos financieros y su com er
cio, hacia los países europeos devastados por la gue
rra. Hacia ellos comenzó a dirigirse el flujo crecien
te de productos y mercancías deficitarias o inexisten
tes, y a su costa los países nórdicos — principalm en
te Suecia— , lograron acum ular la gran cantidad de 
capital que destinaron más tarde a la implantación y 
sostenimiento del modelo de desarrollo escandinavo 
y su estado de bienestar social.

A través de esos años, Suecia comenzó a realizar 
una gran estructuración industrial que le permitió la 
variación de la composición de su comercio hacia 
la exportación de mercancías y m aquinarias de ele
vada tecnología, destinadas fundam entalm ente al 
mercado europeo. Este factor tuvo una incidencia sig
nificativa en el ulterior deterioro comercial de los paí
ses nórdicos con América Latina.

Dentro de los países nórdicos, fue Suecia la que 
desde comienzos del siglo xix  desarrolló las relacio
nes más significativas con América Latina debido
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esencialm ente al m ayor desarrollo de su estructura 
productiva y al considerable capital acumulado y dis
ponible para ser invertido en el exterior; en la actua
lidad, el comercio sueco con Latinoamérica es m a
yor y más diversificado que el del resto de los países 
escandinavos.

Por la parte latinoamericana, los vínculos con la 
Europa nórdica están condicionados por la composi
ción de sus exportaciones y por el crecimiento eco
nómico logrado por algunos de estos países, y se con
centran en un grupo de naciones que presentan el 
mayor desarrollo relativo de sus economías, así como 
considerables y diversificados recursos naturales, 
ellos son: Brasil, M éxico, Venezuela, Argentina, 
Chile, Costa Rica y Colombia, Hay que destacar que 
existen países como Panamá, Surinam, las Bahamas 
y en general la Cuenca del Caribe, que resultan de 
gran interés para el capital financiero nórdico y, en 
el caso de Noruega, para la industria naviera.

Los principales productos importados por los paí
ses nórdicos son: café, té, cacao, condimentos, fru
tas y hortalizas, alimentos para animales, maderas, 
material de transporte, maquinarias y equipos, m eta
lurgia 110 ferrosa y petróleo y derivados. Las expor
taciones nórdicas a Latinoamérica están constituidas 
fundamentalmente por maquinarias, productos side
rúrgicos, rodamientos, cuchillería y otros artículos 
metálicos, así como productos forestales y sus deri
vados.

Las causas que dieron lugar a este creciente dete
rioro de las relaciones comerciales entre los países 
nórdicos y América Latina se encuentran en ambas 
partes. Con relación a América Latina, en las déca
das de los años cincuenta y sesenta se aplicó una 
política proteccionista de reducción y de sustitución 
de im portaciones que incidió negativamente en la 
inserción de las econom ías latinoam ericanas en 
la economía internacional. América Latina comenzó 
a producir productos industriales que antes im porta
ba de otros países, entre ellos los nórdicos, y conti
nuó exportando fundamentalmente productos prim a
rios sin partic ipar en la expansión del com ercio 
mundial de m anufacturas, hechos que conllevaron a 
la reducción relativa de su comercio exterior en el 
Pin de la región y, por otro, un incremento del flujo 
de capitales en forma de inversiones directas, prin
cipalm ente de países m iem bros de la CE, aunque 
tam bién participaron los nórdicos, esencialm ente 
Suecia.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la parti
cipación de América Latina en el comercio interna
cional superaba el 12,0 por ciento. En las décadas de 
los años cincuenta y sesenta este indicador dism inu
yó a menos de la mitad, como resultado de la aplica
ción de las medidas proteccionistas ya citadas, pero 
también producto del despegue que tuvieron otras 
áreas a partir del proceso de independencia política 
que llevaron a cabo países de Africa y Asia. A partir 
de entonces, América Latina se estancó a ese nivel, 
hasta que a principios de la década de los ochenta se 
produce una nueva caída hasta el 4,0 por ciento como 
resultado de la crisis de la deuda externa, cuyas con
secuencias aún sufren estos países.

Paralelamente, desde finales de la década de los 
cincuenta hasta culminar la de los setenta, se produ
ce dentro del área nórdica una aceleración de su pro
ceso de integración orientado casi exclusivamente a 
los mercados internos; también ocurre un cambio en 
la estructura industrial de estos países dirigido a la 
producción de industrias de ingeniería avanzada.

Conjuntamente con estos factores, se producen 
hechos internacionales de gran trascendencia y de 
considerable implicación en las relaciones nórdico- 
latinoamericanas: la reconstrucción de las economías 
de Japón y Europa después de finalizada la Segunda 
Guerra Mundial, así como la creación de la CEE en 
1957 y de la EFTA en 1960, que duplicaron el peso 
relativo de Europa y Asia en el comercio mundial en 
el periodo comprendido entre 1959 y 1970.

A principios de la década de los sesenta, varias 
empresas industriales suecas fundaron subsidiarias 
en América Latina, quebrando las barreras protec
cionistas latinoamericanas en la búsqueda de espa
cios mayores en los mercados de la región. La pre
sencia de estas subsidiarias suecas constituyeron años 
después un factor importante en las exportaciones de 
este país nórdico a la región.

Desde finales de la década de los sesenta, hasta 
finales de los ochenta, las exportaciones suecas ha
cia América Latina en términos de valor a precios 
constantes, disminuyeron a la mitad, debido por una 
parte a la crisis financiera producida por el problema 
de ¡a deuda externa, que redujo grandem ente el po
der de compra de Latinoamérica en el exterior. Por 
otra parte, los países de América Latina, principales 
importadores de productos suecos, dejaron de adqui
rirlos por la circunstancia mencionada de que ellos 
mismos comenzaron a producirlos, originándose el
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reemplazo por la adquisición de productos provenien
tes de otros países y por la propia reducción de la 
participación de Suecia en las exportaciones inter
nacionales.

En relación con los programas de ayuda bilateral 
al desarrollo puestos en m archa a partir de la década 
de los setenta, el comportamiento actual es el siguien
te: Noruega contribuye con el 1,04 por ciento, Sue
cia con el 0,98 por ciento y Finlandia con el 0,63 por 
ciento.

En los años sesenta y principios de los setenta, la 
ayuda se asignaba sin establecer muchas condicio
nes. Hasta entonces el pensamiento filantrópico nór
dico giraba en torno a la idea de que el gran proble
ma que presentaban los países subdesarrollados era 
la carencia de capital, y que los países capitalistas 
desarrollados podían contribuir al desarrollo de los 
mismos a través de la transferencia de capital por 
medio de la ayuda y cooperación al desarrollo.

América Latina sólo recibe alrededor de un 9,0 
por ciento del total, fundamentalmente en forma de 
donaciones provenientes en su mayoría de Suecia y 
Noruega, y en m enor medida de préstamos finlande
ses. Suecia es el m ayor aportador con más de un 60 
por ciento, mientras que Noruega sólo contribuye con 
un 20 por ciento y Finlandia con un 12 por ciento.

Nicaragua es el único país de América Latina, por 
tanto constituye el principal receptor de la ayuda 
nórdica. En 1989, el país centroam ericano ocupó el 
quinto lugar mundial por ese concepto, debido a la 
voluntad política de los gobiernos y opinión nórdi
cos de tratar de compensar en parte el incumplimiento 
del compromiso de Estados Unidos con este país.

Desde finales de los años ochenta, la concesión 
de ayuda por los países nórdicos se encuentra condi
cionada al cumplimiento de determinados parám e
tros: respeto a la democracia, los derechos humanos 
y la economía de mercado en los países candidatos a 
recibir esta ayuda. Otros criterios tomados en cuenta 
son: la valoración positiva de las Organizaciones No 
Gubernam entales (ONG) como canales para la ayuda 
bilateral, la eficaz adm inistración y uso de la ayuda

por parte de los gobiernos receptores que les garan
tice a los nórdicos el empleo acertado de la misma.

Con relación a la perspectiva de la ayuda brindada 
por los países nórdicos, es posible que motivada por 
los críticos problemas económicos que enfrentan, se 
produzca a mediano plazo una reducción de la mis
ma, más en consonancia con la m edia comunitaria.

A manera de consideraciones generales podemos 
plantear lo siguiente:

En las condiciones actuales los países nórdicos han 
reforzado sus preferencias hacia la Comunidad Eu
ropea.

La crítica situación económica y social que pre
senta Am érica Latina, limita sus posibilidades de 
incentivar a los países nórdicos y  europeos en gene
ral, a incrementar el comercio y la cooperación con 
la región. Los países nórdicos, como hemos señala
do, se encuentran enfrascados en la búsqueda de so
luciones para sus problemas internos y en el momento 
las nuevas relaciones que surjan serán el resultado 
de un interés especifico que requiera un respaldo fi
nanciero  concreto.

Como consecuencia de lo anterior, las relaciones 
entre los países nórdicos y Latinoamérica responde
rán hoy m ás que nunca a las necesidades politico
económicas derivadas del orden existente, en el cual 
las realidades políticas en torno al problem a de la 
globalización versus regionalización apuntan hacia 
el alejamiento de ambas regiones.

El predominio de Estados Unidos continuará te
niendo un peso abrumador, y a los países nórdicos 
no les conviene un'enfrentam iento con los intereses 
norteamericanos en aras de intensificar los vínculos 
y tratar de colaborar con América Latina en la bús
queda de soluciones a sus problem as económicos.

Los países nórdicos no muestran gran interés en 
apoyar y financiar proyectos socioeconóm icos en la 
región, así como tampoco apoyar a los gobiernos la
tinoamericanos en un esfuerzo conjunto que benefi
cie a sectores como la educación y la salud pública y 
a grupos como los niños, las mujeres, ancianos e in
dígenas.

Alina Martha Fernández Arias
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