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A NUESTROS LECTORES
La Declaracion de Manila
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El fracaso de la decada del desarrollo, el debilitamiento del d6lar
y, ultimamente, la depresi6n econ6mica con inflaci6n, han significado,
incuestionablemente, el debilitamiento de la estructura econ6mica in
ternacional desarrollada en los arios de auge econ6mico y articulada
bajo la hegemonia tecnol6gica, financiera e industrial de los Estados
Unidos.
Este debilitamiento ha generado procesos -tambien de caracter
internacional- desarrollados a partir de los gobiernos de los paises
dependientes como primera forma de reacci6n a la crisis; procesos
cuyos objetivos han sido la creaci6n de mecanismos que permitan
diversificar el destino de sus exportaciones y asegurar los precios de
sus productos en el mercado internacional. Ello ha llevado a la bus
queda de organismos que permitan la unificaci6n de fuerzas de
estos paises con el fin de proteger sus precios,explorar nuevos mer
cados y oponerse en conjunto a la implantaci6n de barreras tari
farias y arancelarias injustas e intentar la ampliaci6n del comercio
intrazonal. De todos. estos esfuerzos el mas importante ha sido la crea
ci6n de la OPEP y, en esa direcci6n, se puede considerar el ultimo
esfuerzo que, en America Latina, se ha orientado a la formaci6n
de empresas multinacionales basadas en capitales estatales integrados
en el marco del SELA.
Una de las expresiones mas recientes y tambien mas trascendentes
de esta busqueda ha sido la reuni6n efectuada del 2 al 7 de febrero
en Manila, del llamado Grupo de los 77, organismo de articulaci6n
de los paises «no alineados».
En dicha reuni6n, dentro del marco de proposiciones oficiales de
constituci6n de un «Sistema Econ6mico del Tercer Mundo», se con
vino finalmente en la redacci6n de la Carta de Manila, nuevo mani

Febrcro·Abril de 1976

fiesto tercennundista oficial que tondensa y expresa las poslclones y
proyectos que se han sostenido en los ultimos tiempos. De los obje
tivos alli definidos, resulta particulannente interesante destacar la
decision de obtener de manera urgente una refonna del sistema mo
netario, la decision de tomar medidas inmediatas para disminuir el
endeudamiento creciente de los «paisesen desarrollo», el asegurar
que las actividades de las empresas trasnacionales que operan en los
territorios de estos paises sean compatibles con los intereses de su
desarrollo nacional, la iniciacion de acciones urgentes con el fin de
intensificar el comercio entre los «paises en desarrollo» y los· paises
desarrollados con economi~ planificada y la decision de fortalecer el
papel negociador de laConferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAO), para que sea un organismo reeo
nocido en las discusiones y Begue a convertirse en una organizaci6n
pennanente.
Sin embargo, el reconocimiento de la importancia de la situacion
de que es expresion la «reuni.on de Manila» no puede, en ningUn
caso, llevar a procrear la falsa ilusion de una elimi"naci6n de la de
pendencia pOl' ese cambio. En apoyo de esta afinnacion existen dos
hechos contundentes: de una parte, hay algunos gobiernos del Grupo
de los 77 que no tienen apoyo popular y poco reflejan las necesida
des de sus pueblos, de la otra, los EUA continuaran negociando sobre
bases bilaterales. Va, pOl' 10 pronto, el gobiemo brasilefio se ha ne
gada a participar en un acuerdo multilateral con los ·otros paises
productores de hierro.
En la proliferaci6n de esperanzas, paralelas la proliferacion de
nuevas siglas en el campo intemacional, no deben dejarse arrastrar
los investigadores cientificos. Lo que en ultima instancia se esta dan
do en el campo intemacional es el desarrollo de las condiciones para
una redefinici6n de las relaciones de dependencia que las eleve a un
nuevo nivel pero que no las transfonna en esencia.
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