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INTRODUCCION 

El planeta está muy lejos de un Nuevo Orden Mundial. 
Profundos desórdenes o patologías afectan al sistema inter~ 
nacional: existe un déficit de solidaridad caracterizado por la 
existencia de mil cien millones de pobres; la degradaci6n del 
medio ambiente continúa extendiéndose no obstante la ce .. 
lebraci6n de la Cumbre de la Tierra realizada en Río de 
Janeiro en 1992; los gastos militares no han descendido 
signincativamente a pesar del término de la Guerra Fría; la 
amenaza nuclear, si bien se ha atenuado grandemente por la . 
desaparici6n del conflicto entre Estados Unidos y la ex .. 
Unión Soviética, continúa vigente por la proliferaci6n nu
clear; el terrorismo y el narcotránco siguen atentando contra 
la vida de la gente en diversos lugares del mundo. No obs
tante los progresos realizados en materia de derechos huma .. 
nos, en vastas regiones de la tierra éstos continúan siendo 
conculcados. En nn, conflictos surgidos del nacionalismo y 
de profundas rivalidades étnicas atentan contra la paz y; 
desintegran naciones. 

En el proyecto de declaraci6n preparado por el Secretario 
General de Naciones Unidas para la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social se afirma que "al término del siglo XX el 
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mundo se encuentra plagado de atrocidades y de atentados 
contra la vida Y la dignidad humana; al mismo tiempo estos 
fenómenos coexisten con avances espectaculares del genio 
humano en materia científica y técnica", Según dicho pro
yecto, "la fibra moral de las sociedades contemporáneas se 
debilita: Una vacuidad ética y:espiritual a menudo se com .. 
pensa con la búsqueda del interés individual o nacional ciego 
a las necesidades de los demás y al bien común; personas, 
grupos, colectividades, naciones enteras van quedando en el 
camino de nuestra aventura común en nombre de una racio
nalidad económica de corto plazo y de la búsqueda de un 
progreso concebido exclusivamente en témiinos materiales; 
la pérdida del sentido de la identidad cultural, el debilita ... 
miento del sentimiento comunitario, la distancia que clema .. 
siados de nuestros conciudadanos per~iben entre ellos,y las 
instituciones y los poderes políticos, ecenórñicos y científicOs 
que, sin embargo, afectan directamente su destino, súscitan 
sentimientos de profunda inseguridad; una cultura del ¡ns ... 
tante, basada en parte en la impresión de que todo es precario 
y frágil, incluido nuestro planeta, impregna la mentalidad en 
el último decenio del siglo xx', ' 
'7ememos que esta crisis social, cultural y moral que afecta 
a nuestros países en formas muy ,diversas pero a laque nadie 

, escapa totalmente, ponga en peligro las instituciones demo
: cráticas y el respeto de los derechos fundamentales de las 

personas; la atomi~ci6n de las comunidades, ':el debiHta .. 
miento de la solidaridad.1.a in~guri~ad; el temor de los deQl68 

, y del mafiana suscitan ~el1-~ad~~sautoritarias Y llainamien .. 
: tos a soluciones, de repliegl;1ey de rechazo que pareeen 
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atrayentes por su simplicidad y que en realidad mutilan a 
nuestras s<x:iedades."1 

En este trabajo investigaremos algunas de las patologCas que 
presenta el sistema internacional: el déficit de solidaridad en 
su doble aspecto, el problema de la pobreza y el problema de 
los refugiados; el deterioro del medio ambiente; el annamen .. 
tismo; la amenaza mundial del narcotráfico; y el terrorismo 
internacional. No se trata de estudiar en profundidad estas 
patologías sino de dar una visiÓn o un perfil general de cada 
una señalando, cuando proceda, las interconexiones entre 
ellas. 

I Resultado de la Cumbre Mundial sobre I.:letarroUo Social: Proyecto de Deelaración Y 
Pro)oecto de Programa de Acci6n; Nota del Secretario General. Comité Preparatorio de la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Segundo Periodo de Sesiones, Nueva Yorle, 22 de 
apto sI 2 de septiembre de 1994; A-Conf. 166 PC.L.13 junio 3 de 1994. 
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EL DEFICIT DE SOLIDARIDAD 

El elemento más negativo del sistemá internacional es el 
enorme déficit de solidaridad que existe en él. Más de 1.100 
millones de personas se debaten en la pobreza y el hambre 
hace estragos en muchas regiones del planeta. Los casos de 
Somalía y Ruanda son ejemplos trágicos de este fenómeno. 

No obstante el inusitado avance científico y tecnológico, la 
globalización de la economía mundial y la preeminencia del 
mercado como principal asignador de recursos, profundas 
desigualdades de todo orden dentro y entre las naciones 
continúan subsistiendo y aun más se han agravado en los 
últimos treinta años. 

"Así, entre 1960 y 1990, la disparidad de ingreso y de calidad 
de vida entre los habitantes del planeta aumentó en forma 
alarmante. Se estima que en 1960, el 20% de mayores ingre# 
sos de la humanidad recibía el 70% del PIB global, mientras 
que el quintil más pobre recibía el 2,3%. En 1990,esos 
coeficientes habían variado hasta alcanzar a 82,7% y 1,3% 
respectivamente, 10 que significa que si en 1960 la cúspide 
de la pirámide tenía un nivel de ingresos treinta veces 
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superior !l de la base esa relación se ha ampliado a sesenta 
en 1990. . 

Ese deterioro refleja la desigual distribución del ingreso que 
predomina en numerosos países, tanto industrializados como 
en desarrollo, así como la notoria diferencia del ingrjso ¡x>r 
habitante aún existente entre ambos tiJ:X>s de países. 

No obstante los.progresos realizados en América Latina yeJ 
Caribe, en los aItimos años en materia J:X>lítica y económica 
persisten grandes problemas en la región. Uno de ellos es que 
en la mayoría de los casos los aj lIStes económicos han tenido 
efectos muy regresivos. En consecuencia, la incidencia de la 
J:X>breza ha ido en aumento, la distribución del ingreso en 
general ha empeorado y las d3sigualdades sociales parecen 
haberse vuelto más profundas.' . 

En un reciente documento, la CEPAL ha annnado que la 
distribución del ingreso en América Latina es la peor del 
mundo, hecho que se traduce en una causa de fragmentación' 
social. De estas realidadés han surgido fuentes de tensión 
política y social J:X>rque grandes segmentos de población 
perciben que están en peores condiciones que antes, míen .. 
tras que grupos minoritarios han tenido mejoramientos apre .. 
ciables. Se produce así un desfase entre las expectativas 

i Q"AL, "La Cumbre Social: Una viai6n desde' Amé'rica Latina y el Caribeft
• LC/R.1308,' 

S de octubre de 1993, pp. 3·4. 
;) lbiá. 
{ En ms~ria política. puede set\a18l!lf! el eat:ab1.ecimienco de sistemas políticos plul'lllistllt 

y p8rt:icipativO$ y el ¡l'lKiuall111'11i¡oo de una cultura deIllOClitica y colemll:e en la mayoria 
de loa paM. En ma~ria eoon6mica. puede lII!í\ala_ la reorientaei6n de la elItI'IItegia de 
deÍarroUo. el apreciable eafueao rendien~ B obtener equilibriO$ mac:roecon6mico1, 
di8ciplina fi«..Il y control antiin1'laeionario, drásticas reformas cometciales que han reducido 
b grado& de ~6n efectiva, etc. . 

$ ¡bid., 0lPAL. 
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generadas por los procelJos de' democratización y participa, 
ción y las d'ifasrealidadesderivadas de la injusta distribución 
del ingreso. 

Según la CEPAL, "el profundo deterioro de la situación social 
ha teriidónUmerosas manifestaciones, tales como el aumento 

, del porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, las 
~ mujeres que se incorporan a la fuerza de trabajo en condic.io, 

nes discriminatorias y los altos niveles de desempleo entre los 
jefes de familia. En la mayoría de los países, estas situaciones 
han sido más dramáticas en el caso de las familias de bajos 

. ingresos, quienes además de sufrir con la constante caída de 
su poder adquisitivo, viven en áreas Periféricas cada vez más 
distantes de sus lugares de trabajó, como resultado de los 
modelos de urbanización vigentes en la región. Dichas áreas 

., frecuentemente carecen de los servicios urbanos básicos 
(agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y transporte 
público), facilitándose así acelerados procesos de deterioro 
ambiental. Otras expresiones de este estado de cosas son el 
aumento de la migración internacional y la e~alada de la 
delincuencia, sobre todo en las zonas urbanas". 

,En el umbral del terce~ milenio, persisten o se agravan 
. fenómenos como la marginación, la ex~lusión, la extrema 
pobreza, la desigualdad y la intoleranc;i~. . . 

... ----'------
. 61bid., p. S 

"71bid.,p.6; 
81bid., p. 6. 

:','. .- e 
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La superación de la pobreza es posible: 
el ejemplo de Asia -del Este 

La experiencia de algunos países demuestra que la pObreza 
puede ser superada si se adoptan las políticas adecuadas para . 
ello. En los países de Asia del Este ha emergid.o la conciencia 
de que la superación de la pobreza es un objetivo primordial: 
del desarrollo económico. Como se sabe, estos países han 
logrado' un rápido desarrollo económico pero, lo que es 
menos conocido, es que han alcanzado réducciones impre .. 
sionantes en la pobreza absoluta y mejQramientos en ~ 
condiciones sociales. Según un estu.dio del Banco Mundial, 
se estima que la incidencia de.la pobreza absoluta ha decli .. 
nado de Wl tercio de la población en 1970 a .un quinto en 
1980 ya alrededor de un décimo en 1990. De esta manera la 
pobreza se ha reducido sustancialmente pero ello no significa 
que haya lugar .para la cot:Uplacencia. Se estima que 180 
millones de pe~onas permanecen en la pobreza en el Asia 
del Este. La pobreza que queda es la más difícil de eliminar, 
porque se encuentra en bolsones que están fuera del creci .. 
miento generafyde los programas sociales que han J.9grado 
sacar a otros del nivel de la pobreza. Futuros progresos 
dependen de ref~s Sostenidas para ampliar el cfetliniet)to 
de manera que áléi(Qcea reducir la Pobreza enl.as ~i¡#8'aónes 
señaladas. Para cubriré~stós nuevos requerimientos, el finan .. 
ciamiento que se necesita es relativamente pequeño, un 
pequeño porcentaje del PNB. Es la capacidad para implemen .. 

11 Fñda Johanaen, "Poverty reduction in Eaat Asia. The alIene revolution~. Worfd 8_ 
disAwion~. Washington D.C., 1993. 
Loe pafaes eseudiedoa aon: Filipinaa (1988,1992); Inoonesía (1990,1992); Corea (1991); 
Tailandia (1990); Malasia (1991); China (1992). 
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tar programas para la reducción de la pobreza lo que puede 
ser la mayor limitación. Al mismo tiempo, es preciso tómar 
las medidas necesarias para evitar que puedan producirse 
retrocesos en los éxitos obtenidos. 

Las investigaciones del Banco Mundial se refieren a seis 
países de la región mencionada: Filipinas (1988,1992); In ... 
donesia (1990 .. 1992)¡ Corea (1991); Tailandia (1990); Ma .. 
las~a (1991); C}1ina (1992). De 400 millsnes e~ 1970, se' 
estima que el numero de pobres absolutos en Asta del Este' 
se ha reducido a 300 millones en 1980 y a 180 millones en 
1990, reducciones que son tanto rnás notables cuanto que el 
crecimiento de la población en el mismo período alcanzó a 
425 millones de personas. No solamente fueron 220 millones 
de pobres sacados de esa situación, sino que 425 millones de 
personas se agregaron a la población sobre las líneas de 
pobreza. 

Como lo revela la realidad de Asia del Este, la pobreza era y 
es predominantemente un problema rural, con alrededor del 
90% de los pobres que viVen en dichas áieás y, a pesar de que. 
la mayor parte de la reducción del número de pobres tuvo" 
lugar en el campo, el problema sigue existiendo en ese sector. 
Las ciudades casi doblaron su población en las últimas dos' 

10 lQuiénesson los pobresl La gente que está al nivel o bajo las líneas de pobreza (definidas 
como aquéllas que cubren las necesidades de subsistencia alimenticia y no alimenticia) es , 
considerada pobre de acuerdo con las convenciones corrientes. Pero la "subsistencia" es 
definida de diversas formas según los países, y aun un pequetlocambioen la definición puede 
resulrar en grandes variaciones en el número de personas clasificadas como pobres. Pará 
una clasificación de los paises, son deseables definiciones standard. 
En el anexo 1 de su estudio sobre reducción de la pobreza en Asia del Este, Frida J ohansen." 
ilustra a través de los ejemplos de cuatro países que en conjunto tienen la mayorla de loS : 
pobres de Asia del Este (China, Indonesia, Filipinas y Tailandia) , cuan importante es la. 
definición de las lineas de la pobreza en la determinación de la extensión de la pobreza' . 
absol uta. Remitimos al lector a dicho estudio. 
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décadas a medida que absorbían emigrantes rurales que de 
otra manera habrían agregado un tercio a la población rural. 
A pesar de este fenómeno las ciudades pudieron reducir su 
número de pobres de 25 a 20 millones. 

Los dos países más poblados, China e Indonesia, realizaron 
los mayores progresos desde 1970: China redujo su número 

-'de pobres en 175 millones al mismo tiempo que su población 
aumentaba en 300 ririllones sobre la línea de pobreza. Virtual, 
mente, Cbina logró eliminar su pobreza en la áreas urbanas. En 
sus áreas rurales, empezó con 275 millones de pobres absolu, 
tos en 1970, o sea una persona de cada tres. El progreso se 
aceleró a fines de la década del 70 y continuó a un alto ritmo 
hacia la mitad del decenio de 1980, de tal manera que sólo 
una persona de cada 10 permaneció bajo la línea de la 
pobreza. Pero, con la población de China de más de 1.000 
millones ello significó que quedaron 100 millones de pobres 
en 1990, más de la mitad del total de Jos pobres de Asia del 
Este: .. . 

'~ ... 

Indonesia logró reducir la pobreza en·.40 millones, alllusmo 
tiempo que su población crecía en 60 millones sobre la línea 

., de pobreza. Indonesia empezó en la década del 70 con más 
de la mitad de su población en estado de pobreza, alrededor 
de 70 millones, pero hacia 1990 la incidencia descendió al 
15% yel número de pobres a alrededor de 27 millones, con 
un 15% de los pobres de Asia del Este. Corea y Malasia, 
realizaron considerables progresos hacia 1970, logrando al, 
canzar a los pobres marginales. Finalizaron la década de los 
80 con menos del 5% de su población en estado de pobreza, 
sólo ligeramente más del 1 % de los pobres del Asia del Este. 

Asimismo, Tailandia y Filipinas fueron capaces en la década 
pasada de disminuir el número de pobres. A lo largo de la 
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década del 80, T ailandia tenía alrededor de 9 millones de 
pobres absolutos y Filipinas 13 millones, representando entre. 
ambos cerca del 12% de los pobres del Asia del Este en 1990. 
En la década del 80, las Filipinas redujo la incidencia de la .. 
pobreza absoluta al 20% de su población. La incidencia en 
Tailandia era de alrededor de un 16% en los 80. Esto rt!pre~ . 
sentó una sustancial reducción con respecto a la década') 
pasada. 

. .' 

La pobreza en Asia del Este ha llegado a ser más y más 
localizada, aumentando a medida que se aleja de las grandes 
ciudades. Las áreas remotas tienden a ser escasas en recursos, 
que son incapaces de sostener poblaciones agr(colas afecta~ ,¡ 

das por escasez de agua. Los pobres están constituidos gene~ 
ralmente por familias más jóvenes, con más niños, que viven 
de la producción de pequeños predios (a menudo demasiado 
chicos para asegurar la subsistencia) , y de empleos temporep 

ros. Dichas familias tienen menos educación formal y a 
menudo pertenecen a minorías étnicas. 

Otra fuente del déficit de solidaridad: 
el problema de los refugiados 

El problema de los refugiados ha adquirido tal magrtitudelí"t,:. 
el mundo de hoy, que toda la experiencia acumulada por l,íÍ"'~ 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para: ')' 
los refugiados (ACNUR) resulta insignificante. 

Enfrentada a éxodos de población sin precedentes, con insu- . 
ficientes recursos y con exigencias que exceden su capacidad v 
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de respuesta, a ACNUR no le queda otro recurso que iropro .. 
visar. 

Actualmente, existen en el mundo 19 millones de refugiados 
y 20 millones de personas desplazadas en el interior de sus 
propios países. Por otra pafte, se tramitan 700.000 solicitudes 
de asilo por año en ElÍropa Occidental frentf, a 30.000 que 
se registraron a principios de los años setenta. 4 A estas cifras 
deben agregarse los dos millones de refugiados de Ruanda y 
las decenas de n:i~~s de desplazados dentro de ese país. 

La ACNUR funciona con contribuciones voluntarias ya que 
no existen aportes fijos de los Estados. La suerte de los 
refugiados depende, semana tras semana, de la generosidad 
y del interés de los países donantes; Estados Unidos y la 
Coinunidad/Suropea encabezan la lista de los contribuyentes 
voluntarioS. 

La simultaneidad y la multiplicidad de las crisis colocan a 
ACNURen una situación de impotencia. Desde Yugoeslavia, 
Azerbaidján, Sudán, Mozambique, Afganistán, Liberia y tan .. 
tos otros lugares del mundo, fluyen los refugiados y resulta 
claro que ACNUR es incapaz de hacer frente a las necesidades 
de miles y miles de personas que huyen de sus países en busca 
de seguridad, trabajo y alimentación. El problema podría aún 
agravarse. "Ciertos expertos estiman que si la ex .. Unión 
Soviética se viera involucrada en conflictos nacionalistas 
similares a los de la ex .. Yugoeslavia, el número de personas 
desplazadas registrado hasta hoy se doblaría y l1eg~ría a los 
cuarenta millones", ¿y que pasaría si aumencai~el'm6Vimie16" 
to de chinos que por estos días están huyendo de su país? 

14 Revista 17l1emacional, NIl36, junío 1993. 
151bid. 
16 I bid. 

.1,:. ; 
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El déficit de solidaridad se percibe no s610 en la incapacidad 
de ACNUR para hacer frente al problema, sino también en el 
surgimiento de la xenofobia. Países como Francia y Alemania 
han endurecido sus legislaciones para protegerse de la creciente 
inmigraci6n. En Moscú, los somalíes, etíopes, congoleses 
mueren de frío durante el invierno ya una funcionaria negra 
de la oficina de ACNUR, las autoridades rusas le solicitaron 
que regresara a Suiza por 10 que podría llamarse ... racisll)9 
estatal. 

El déficit de solidaridad y la Cumbre Mundiaf 
de Desarrollo Social 

Antecedentes. 

En el proceso preparatorio de la Cumbre, el Secretario Ge~ 
neral de las Naciones Unidas seña16: "La Cumbre Mundial 
sobre DesaqoHo Social será un hito en la búsqueda de un 
mundo más pacífico, pr6spero y equitativo. Es importante 
que desde el principio del proceso preparatorio se establezcan 
objetivos muy ambiciosos para la Cumbre". 

"La Cumbre, que se realizará en marzo de 1995 en Copenha~ 
gue, debe dejar una huella sobre la adopci6n de políticas 
sociales y sobre la c90perad6n internacional para el desarro~ 
110 social comparable en cierto modo a la que dej61a Carta 
del Atlántico, que en 1941 sent6 las bases de la cooperaci6n 
internacional en las esferas econ6mica y social por conducto 
del sistema de las Naciones Unidas en el mundo de la 
post~guerra. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
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debe asimismo establecer los Qbjetivos y el marco de las 
políticas sociales en el mundo ~terior a la Guerra Fría; pero 
cada política social debe concebirse no s610 en '~énninos de 
la protecci6n social y las redes dé seguridad, sino también de 
una política de desarrollo en q~~ se integren la mitigaci6n ~e 
Ja pob.reza, la creación de empleos y la integraci6n ~ocial,en 
Aa c;pqiente principal del¡roces9 de adopci6n de decisiones 
;t!<';Ortómicas Y política~':., " ¡'. .. ' '" :, 

Se estimaba que la Cumbre debería contribuir a crear :'la 
conciencia de que los problemas sociales tienen un carácter 
lTansnacional y que la correcci6n de los desequilibrios, ine~ 
qJ,Jidades y contljctos sociales e~stente~,requjeren un esfuerzo 
global en el que todas las naciones delll1undo reconozcan su 
común interés en el progresó y la estabilidad social de los demás. 

Al mismo tiempo, se esperaba que de la Cumbre debería 
emerger una conciencia de que el nuevo modo de entender 
el desarrollo social exige un enfoque integrado tendiente a 
alcanzar simultáneamente la transformaci6n productiva y la 
equidad, objetivo hacia lbS cuales deben dirigirse las decisio~ 
nes económicas, sociales y pol(ticas. Las tres metas básicas de 
la Cumbre -el aumento del empleo productivo, la reducCión 
de la pobreza, y la integraci6n social- no podrían alcanzarse, 
asimismo, sin el logro de un crecimiento sostenido de la 
economía mundial. 

.' 1: " .• ~ 

COrrioha señalado la CEPAL, '1as políticas que persiguen a la 
. vez el 'crecimiento económico y la equidad deben garantizar 
'que los primeros en ~Heficiarse de los frutos del crecimiento 
Sean los más pobresu

• ' 

17 CEPALr op. cit., p. 27. 
: 16 11#. p.28. 
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En otras palabras, la Cumbre tenepa hacia unobjetivo supe':' 
ríor que es el de diseñarpotíticasdirigidas a hacer frente al 
déficit de solidaridad qué afecta dramáticamente al sistema 
internacional. . . 

lA Cumbre. 

Confornle a lo previsto, e16 de marzo de 1995, el Secretario,. 
General de las Naciones Unidas Boutros Boutros~Gali inau, 
guróla Cumbre en Copenhague con 184 delegaciones nado,,) 
nales que realizaron un intercambio de opiniones cott.lo.; 
preparación de la Conferencia de Jefes de Estado y de gopieri"i; 
no a celebrarse los días 11 y 12 de marzo. 

Boutros~Gali llamó a la adopción de un "contrato social" par:a 
combatir la pobreza mundial y el desempleo. El desarrollo. 
social -expresó- es la clave para el mantenimiento de la paz, 
señalando que la brecha entre ricos y pobres se ha doblado~ 
~~W~ . r 

121 Jefes de Estado y de gobierno participaron en los dos 
óltimos días de la Conferencia, el más alto nómero de man~ 
datarios reunidos en una Cumbre. Entre ellos cabe destacar 
el Presidente Nelson Mandela de Sud Africa, el Premier de:;; 
China ü .. Peng, el Canciller Helmut Kohl de Alemania, e~' 
Presidente de Francia Fran'.jois Miterrand, el Primer Ministró:' 
de India P.V~Narasimha Rao, el Presidente Eduardo Frei del 
Chile, etc. Estados Unidos estuvo representado porel Vice .. 
Presidente Al Gore y el Reino Unido por el Ministro para ef'; 
Desarrollo de Ultramar, la Baronesa Chalker de Wallasey. 'c 

Los países industrializados, especialmente Estados Unidos: ¡ 
resistieron tooas las demandas para un aumento de la ayuda' 
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o de nuevas fónnulas de financiamiento como las propuestas 
por el PNUD. Sólo el Presidente Miterrand hizo suya una de 
estas fónnulas al propiciar un impuesto internacional sobre 
las especulaciones de divisas, consistente en un tributo de 
0,5% sobre tales actividades que habría rendido US$150.000 
millones anuales, aproximadamente tres veces el monto total 
de la ayuda que se da actualmente. 

Tales actitudes se daban por descontadas dado el clima 
existente en el proceso preparatorio de la conferencia y no 
lograron opacar ~os logros alcanzados en la Cumbre que se 
plas~ron en lbs' siguientes compromisos fundamentales que 
los países participantes adoptaron para ser cumplidos por 
medio de acciones nacionales e internacionales. 

Primer comprOf!Úso 
Crear un entorno económico, político, social, cultural y 
jurídico, qu~ permita ~llogro del desarrollo social. 

Segundo compromiso 
Lograr el objetivo de erradicar la pobreza en el mundo 
mediante una acción nacional enérgica y la cooperación 
ínteclacional'corrio imperativo ético, social, polí~co yeco, 
nómico de la humanidad. 

Tercer compromiso 
Promover el objetivo del pleno empleo como prioridad básica 
de las políticas económicas y sociales y preparar a todas las 
mujeres y hombres para conseguir medios de vida seguros y 
sostenibles mediante el trabajo y el empleo productivos ele, 
gidos libremente. 

Cuarto compromiso 
Promover la integración social fomentando sociedades esta, 
bIes, seguras y justas y basadas en la promoción y protección 
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de todos los derechos humanos, así como en la no discrin:ú~ 
nación, la tolerancia. el respeto de la diversidad, la igualdad 
de oportunldad~ la solidaridad, la seguridad y la participación 
de todas las personas, inc1uidollos grupos y las personas 
desfavorecidos y vulnerables. 

Quinto compromiso 
Promover el pleno respeto de la dignidad humana y a lograr 
la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres y a reconoJ 

cer y aumentar la participación y la función direcri va de la 
mujer en la vida política, civil. económica, social y cuh:ural V 
en el desarrollo. 

Sexto compromiso 
Promover y lograr los objetivos del acceso universal yequi, 
tativo a una educación de calidad, el nivel más alto posible 
de salud física y mental yel accesO de todas las perSonas a la 
atención primaria de la salud, procurando de modo especial 
rectificar las desigualdades relacionadas con la situación 
social sin hacer distinción de raza, origen nacional, sexo. 
edad o discapacidad; a respetar y promover nuestras culturas 
comunes y particulares; a procurar fortalecer la función de la 
cultura en el desarrollo; a preservar las bases esenciales de un 
desarrollo sostenible centrado en las personas y a contribuir 
al pleno desarrollo de los recursos humanos y al desarrollo 
social. El fin de estas actividades es erradicar la pobreza t 

promover un empleo pleno y productivo y fomentar la inte·· 
gración social. 

Séptimo comprO'fl'li'50 
Acelerar el desarrollo económico, social y humano de Afiica 
y de los países menos adelantados. 
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Octavo compromiso 
Asegurar que los programas de ajuste estructural que se 
acuerden incluyan objetivos de desarrollo social. en particu, 
lar, la erradicación de la pobreza. la generación de empleo 
pleno y productivo y la promoción de la integración social. 

Noveno compromiso 
Aumentar sustancialmente o a utilizar con mayor eficacia los· 
recursos asignados al desarrollo social con objeto de alcanzar 
los objetivos de la Cumbre mediante la acción nacional y la 
cooperación regional e internacional. 

Décimo compromiso 
Mejorar y fortalecer con espíritu de coparticipación, el marco 
de la cooperación internacional. regional y subregional para 
el desarrollo social por medio de las Naciones Unidas y de 
otras instituciones multilaterales. 

En el anexo de este trabajo se acompaña el texto completo 
de estos compromisos. 
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EL DETERIORO DELMEDIO AMBIENTE 

En íntima conexi6n con la situaci6n de pobreza en el mundo 
se encuentra el problema del deterioro del medio ambiente. 
Con raz6n se ha dicho que el~sunto medioambiental es otro 
de los rostros de la ¡x:>breza. 

El estudio del problema del medio ambiente ha puesto fin al 
mito del progreso ilimitado. A principios de este siglo, parecía 
creerse que el petr61eo era inagotable y que los recursos de 
los bosques, el suelo, el agua y el aire eran infinitos. Una de 
las primeras voces de alarma que se levantaron fueron los 
estudios auspiciados por el Club de Roma que señalaron los 
"límites del crecimiento". Sin embargo, el mito se resiste a 
desaparecer y se encuentr,a implícito en las teorías decreci, 
miento económicobasl'i~s en la acumulación de capital 
físico y financiero, las cuales parecen suponer que los recursos 
son abundantes y tienen una capacidad ilimitada de regene, 
ración. Al respecto, la CEPAL, en un documento sobre trans, 
fonnación productiva, equic:lad y medio ambi~nte, hizo notar 
que a partir de la postguerra y hasta principios de los 70, IIse 
hizo en el mundo un gran esfuerzo por estimular el crecimiento 

19 Mensaíe del Presidente Frei, 21 de mayo de 1994, p. 32. 
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económico. Para lograrlo se necesitaba una acelerada acu# 
mutación de diversas formas de capital particulannente 
aquéllas que se consideraban más escasas, como el capital 
físico y financiero. El progreso tecnológico fue el símbolo de 
esta transformación. En contraposición se tendió a subesti~ 
mar la importancia de las demás \ras de capital: humano, 
natural, institucional o cy.\tural". 

"Entretanto, el subdesarrollo y la pobreza seguían sin resol~ 
verse. Peor aún, en los países del Tercer Mundo el agotamien# 
to de los recursos, la destrucción de los medios de subsistencia 
y la degradafÁón ecológica; ~ i convertían en nuevas fuentes 
de pobreza.'1 Algunas organiH1ciones, señalaron que el capital 
natural era escaso y la acumUlación' de los capitales físico y 
nnanciero, así como la creciente' actiVidad industrial. podían 
deteriorar aún más el patrimonio natural que iba quedando. 

Anticipándose a los diagnósticos .actuales, un profesor de 
biología de la Universidad de Kentucky (Estados Unidos), 
Wayne H. Davis, señaló en 197+ que los peligros ecológicos 
vi.enen principalmente de los ricos, no de los pobres. 

En ténninos de producción de basura, polución, uso de la 
ti.erra y agotamiento de los recursos, cada persona adicional 
en Estados Unidos es equivalente en términos ecológicos a 
por 10 menos 25 habitantes de la India; Davis sugiere que 500 
puede ser un número realista y recomienda que pensemos en 
términos de "equivalentes indios". Si examinamos la situación 
baja esta luz la población de Estados Unidos expresada en la 
medida conservadora de "equivalentes indios" (25 x 203 

17 "Desatrollo Econ6mioo y Medio Ambiente. Del confticcc> a la conciliaci6n. Hacia un 
nuevo paradigma de desarrollo", Aaualil4d Uni'llCf'SÍtana, Universidad de Chile, marzo de 
1992, pp. 4 y S. 

18 lbid., p • .5. 
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millones -el estudio es de 1971-) alcanza ahora a 5,15 
bi11on~s, o sea :nuch~2:rás que el total de la población 
mundIal de ese tiempo.' ,,' 

.', ',' j 

Entre los daños ocasiqnados al medio ambiente, pueden 
señalarse, entre otros, algunos datos significativos: 

, ,,',', l' , 

l.~ El consumo de IospcÍtses desarrollados. 
Según un informe de lás Naciones Unidas, un 25% de la 
población mundial pertenece a los países desarrollados que 
consumen el 75% de la energía mundial, el 79% de todos los 
combustibles comerciales, el 85% de todos 10bproductos de 
madera y el 72% de todo el acero producido. 

2., Deterioro de la capa de ozono. 
Desde hace algún tiempo los científicos han comenzado a 
observar un aumento general de la temperatura de la tierra. 
La causa de este fenómeno parece radicar primero en la 
industrialización y luego en el avance tecnológico de lo~ 
países desarrollados, lo que origina la multiplicación de in
dustrias que en su proceso productivo emiten ciertas sustan~ 
cias químicas denominadas Oorotluorocarbonos (eFe) que 
se emplean en equipos de refrigeración yen aerosoles. 

Alrededor de la tierra, en una distancia que oscila desde los 
11 a los 25 kilómetros, existe una capa de ozono que impide 
el paso de los rayos ultra violeta. Pues bien, los eFe destruyen 

22 Citado por Richard A. Falk, Thi5 endangered planee, (Toronto: Random HOu.st:,1971) I 
p.139. 

2l Maña Elena Baquedano, "IEI comienzo de una nueva moral internacional?", 'en: 
Instituto de Relaciones Internacionales, "La Cumbre de la TIerra ¡Hacia una nueva 
conciencia eco16gica mundíall", Serie publicacíanes. N!ll, noviembre 1992, pp, 13·22, 



30 PATOLOGIAS DEL SISTEMA INTERNACIONAL 

una de las dos moléculas de oxígeno que contiene el átomo 
de ozono, permitiendo así el paso de los rayos ultra violeta. 
Entre las consecuencias de este fenómeno, cabe señalar que 
las emisiones de efe y de otros gases de similar composición, 
tales como el dióxido de carbono, contribuyen a detener el 
calor del sol, generando 10 que se conoce como "efecto 
invernaderolt

• Este fenómeno produce intensas lluvias donde 
antes no era común, causando alteraCiones en el clima, flora, 
fauna y desertificando suelos por el excesivo escurrimiento 
de las aguas. Además, el calor excesivo produce enfermeda· 
des como el cáncer de la piel, enfermedades oculares, deser~ 
tificación y alteración de la cadena tróflca. 

Recientemente un grupo de científicos designados por la 
Conferencia de la Cumbre de la Tierra, emitió un informe 
señalando que las alteraciones negativas de la atmósfera han 
avanzado de tal manera que elllefecto invernaderoll seguirá 
por un tiempo a pesar de que se 10 combata "parcialmente". 
En los próximos 100 años, sostiene el informe, 1.000 millones 
de personas serán afectadas por los siguientes fenómenos: 
cambios de clima (hará cada vez más calor y lloverá menos) 
y aumento del nivel del mar. Para atenuar esos efectos, los 
100 países que participaron en la Conferencia de Río acor· 
daron estabilizar hacia el año 2000 la emisión de gas que 
provoca el "efecto invernadero" a los niveles de 1990. Ahora, 
los 400 expertos convocados por la Conferencia establecie· 
ron que, aunque la emisión de gas fuera congelada en este 
momento en todos los países del mundo, la concentración en 
la atmósfera del dióxido de carbono, principal culpable de los 
males del globo, igualmente seguiría aumentando antes de 
detenerse en un nivel 100% mayor al actual. Como canse· 
cuencia de este fenómeno, la temperatura aumentará en los 
próximos dos siglos a niveles insospechados (independien. 
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temen te de las medidas que se tomen ahora o en el fUf~ro), 
lo cual podría provocar una tragedia o una catástrofe. 

3., Deforestaci6n. 

El ritmo actual de la deforestación y las quemas de bosques 
es de 17 millones de hectáreas por año, lo que acarrea 
también la pérdida de la diversidad biológica. El ritmo se 
acelera ya que en la década ~~sada este ritmo era de 11 
millones de hectáreas por año. 

Investigaciones de la FAO han revelado que se están cortando 
árboles tropicales con mucha más rapidez de lo que puede 
reemplazarlos la reforestación o la naturaleza. A comienzos 
de los 80, en las regiones tropicales en conjunto se estaban 
deSmontando anualmente 11,3 millones de hectáreas, mientras 
sólo se establecían 1,1 millones de hectáreas de plantaciones. O 
sea, se desmontaban 10 hectáreas por una que se plantaba; en 
Africa, la proporción era de 29 a 1; en Asia, de 5 a 1. 

Los datos recientes de países individuales parecen indicar que 
las tendencias anotadas en algunas regiones son aÚ~J'eores 
de 10 que indicaba la sombría evaluación de la FAO. 

Se ha calculado que más de las dos terceras partes de las 
personas que viven en el mundo en desarrollo dependen de 
la madera para cocinar y calentarse; los habitantes de los 
campos dependen casi exclusivamente de la madera. Aún 
más, en muchos países la madera no sólo predomina en el uso 
de energía para el hogar sino que también aporta más del 70% 
de la energía utilizada para todac1ase de fines. "Según la FAO, 

24 La Epoca, 28 de julío de 1994, p. l.3·b. 
251bid., p. 18. 
26 Pers~¡i'\la.s EcOl'lánicas, N065, 1988, p. 15. 
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en 1980' casi; .1.200 millones de personas en los países en 
desarrcil10 .sólo lograron hacer frente a sus necesidades de 
combustible cortando madera con más rapidez de la que 
podían reemplazarla. Casi 100 millones de personas no pudieron 
satisfacer sus necesidades mínimas, ni aun arrasando las tierras 
~osas que las rodeaban. La FAO ha estimado que al llegar el 
año 2000, el número de personas que carecería de madera casi 
llegaría a los 2.400 millones: más de la mita~ de la población 
pievista del mundo en proceso de desarrollo". 7 

4. ~ Erosión,desertificación. 

De acuerdo con estudios de la misma FAO, de no adoptarse 
acciones de conservación, la superficie total de las tierras de 
secano de los países en desarrollo se reducirá en 540 millones 
de hectáreas por la erosión y degradación del suelo. En 1984, 
estas tierras daban sustento a 850 millones de habitantes, 230 
millones de los cuales vi~an ya en tierras en avanzado 
proceso de desertificación. 

Por otra parte los procesos de erosión, desertificación y 
empobrecimiento de las tierras cultivables harán que la pro~ 
ducción ay~entaria baje entre un 15% y un 30% entre 1975 
ye12000. 

5. ~ Pesticidas. 

El uso indiscriminado de toda clase de pesticidas se ha 
convertido en una fuente de envenenamiento, en uno de los 
mayores problemas de salud en una región como Centro 

'1.7 Actualidad UM'efsiraria, ap. ¡;jI., p. 6. 
28 ¡bid., p. 6. 
29 lbid., p. 6. 
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América y, en general, la cáusá, principal de muerte prema~ 
tura ejOlos países en desarrolló son las enfe~edades arlibien~ 
tales. " ' '), ~', ',\ ,'" ',: 

,1 , ;.' 

Surgiiniento de una:condenciWecÓI(>g!tá , 
t • " _1 r.~.:.' '.' ,'} '-, ' :. -, ';,'. . 

y ~'¡ .. ,~; '¡.,,, :i, ,;¡, .. ,.j ,',!;, ':' ,,", 

La conciencia ecológic,a,:h~ 'tclp",ep1ergiendo le,ntamente; el 
profesor Richard A:F,a,:Jk en suoora pioneraThis Endangered 
Planet se ha ref~ri9~a 'este lento proceso. A comienzos de la 
década del 70 la ecología aparecía como una ciencia subver~ 
siva, noción que sirvió de título a un libro de Shepard y 
McKinley, The Subversive Science: Essays Toward an Ecology 
oi Man. Shepard Se: refiere 'al problema en los siguientes 
términos: el status de 'la ecología es el de un movimiento de 
resistencia: desafía jt derecho público y privado de contami~ 
nar el ambiente. ... ' 

1972, 1980 1982, 1987 son hitos en la toma de conciencia 
de los problemas del medio ambiente y el desarrollo. 

En 1972 se realizó en Estocolmo, del 5 al 16 de junio, la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente 
humano que constituyó sin duda un acontecimiento en la 
historia del desarrollo de una conciencia ambiental. Por 
primera vez se reunían los países del mundo para discutir los 
problemas del medio"ambiente, establecer principios comu, 
nes y un plan de adC'f6ti para hacerles frente. La conferencia 
acordó una declaración de 26 principios, 109 recomendado~ 
nes y estableci6un programa de las Naciones Unidas sobre 

30 lbid" p. 6. 
31 Citado por Richard A. Fall.:,O(1. cil., p. 187. 
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el medio ambiente (UNEP) encargado de velar por los acon, 
tecimientos que seguirían a la conferencia. 

El plan de acción estaba dirigido a poner en práctica los 
principios de la declaración y tenía dos componentes: una 
serie de recomendaciones específicas para la acción a nivel 
internacional y un marco dentro del cual dichas recomenda, 
ciones podrían ser catalogadas en categorías funcionales. Las 
tres principales categorías así especificadas fueron: 1 º, una 
evaluación del medio ambiente global o programa de obser:" ." vación¡ 2º, actividades que en conjunto comprendieran 4{l 
programa de administración del medio ambiente¡ 3º, medi, 
das de apoyo. .. 
Por supuesto, el programa de acción no podía constitui~ t111 

enfoque comprehensivo de todos los problemas del medio 
ambiente humano. Ofrecía sin embargo un diseño para un 
programa de trabajo continuo sobre el medio ambiente en la 
comuni12d internacional y una primera indicación de prio .. 
ridades. 

En 1980, el gobierno de los Estados Unidos publicó un 
informe titulado Global 2000 Report to the Presidem: EnteriTlg 
the Twenty,Pirst Century, que fue calificado por el Dire¿t~r 
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente como "tal vez una de las publicaciones ~ás sigrl"i. 
ficativas de esta muy preocupante década del 70". , 

El informe muestra un cuadro deprimente del planeta en 'el 
año 2000: si las actuales tendencias y políticas continúan;'el 

32 Mostafa Karnal Tolba (ed.), E"oIving Emrironmental Perceptioru, (London: Butterworlis, 
1988), p. 53. 

JJ Richard Falk, Samuel S. Kim, and Saul H. Mend\oviu, Toward a}UlI Warld Order, 
(Boulder, Colorado: Westview Press, 1982), p. 438. 
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mundo estará más hacinado, más contaminado. más inequi~ 
tativoj orientado al conflicto y lleno de tensión; menos 
estable ecológicamente y más ~ferable a un desastre o a 
una desorganización irreversible. 

Desde el punto de vista del medio ambiente habrá menos 
recursos. Mientras en 1975 había cuatro décimos de hectá~ 
reas de tierra arable por persona, en el año 2000 habría un 
cuarto de hectárea por persona. Hacia el 2000 cerca de 1.000 
billones de barriles de petróleo habrán sido consumidos del 
total de recursos mundiales originales de aproximadamente 
2.qoo billones de barriles. En el período 1975,2000, los 
restantes recursos mundiales de petróleo per cápita habrán 
descendido a cerca de un 50%. En el mismo período, los 
recursos mundiales de agua per cápita habrán declinado 
cerca de 35% debido a la mayor población, en tanto que 
crecientes demandas competitivas pondrán mayor presión 
sobre los recursos de agua aún disponibles. En cuanto a los 
recursos mundiales percápita de madera, la proyección se~ 
ñala que ellos serán inferiores en ~~ 47% en el 2000 con 
respecto al nivel existe,nte en 1978. 

El ambiente ha brá perdido importantes capacidades sostene, 
doras de la vida. Hada el 2000, el 40% de los bosques que 
existían en los países en desarrollo en 1978 habrán sido 
arrasados. La concentración en la atmósfera del dióxido de 
carbono será cerca de un tercio más alta que los niveles 
preindustriales. La erosión del suelo habrá removido, en 
promedio, varias pulgadas de suelo de terrenos cultivables en 
todo el mundo. La desertificadón (incluyendo la saHniza, 

14 {bid., p. 438. 
15 {bid., p. 486. 
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ción) puede haber avanzado una fracción significativa de las 
tiet;r~:~~ü:ttivables del mundo,. En poco más de dos décadas, 
15-20% del total de especies vegetales y animales se ha~¿ 
extinguido - una pérdida de a lo menos 500 mil especies. 

CuaJquiera que sea la validez de las predicciones del Infonne 
señaÍado, ellas constituyeron una voz de alanna sobre el 
creciente deterioro del medio ambiente. 

Dos años más tarde (1982) I se celebró en Nairobi, del lO al 
18 de mayo, una Conferencia Internacional destinada a 
conmemorar el décimo aniversario de la Conferencia de 
Estocolmo. Después de revisar las medidas tomadas para 
implementar la Declaración y el Plan de Acción adoptados 
en Estocolmo, la reunión de Nairobi expresó su seria preocu; 
pación por el estado del medio ambiente en el mundo y 
reconoció la urgente necesidad de intensificar los esfuerzos a 
nivel global, regional y nacional a fin de protegerlo y mejorar 
la situación existente. La conferencia constató que en los diez 
afios transcurridos desde Estocolmo se habían realizado sig, 
nificativos progresos en las ciencias del medio ambiente; la 
educación, la diseminación de información y de capacitación 
se habían expandido considerablemente; en casi todos los 
países se había adoptado una legislación del medio ambiente 
~ un significa9~0 número de países había incorporado en sus 
constitucion~s disposiciones para su protección. Al mismo 
tiempo, se haljí'an establecido organizaciones gubernamen
tales y no gubetnamentales en todos los niveles y se había 
concluido un cierto ,número de importantes acuerdo in ter .. 
nacionales con respecto a la cooperación en materias me
dioambientales. 

361bid., pp. 486·487. 
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Sin embargo, el plan de acci6n había sido s610 parcialmente 
implementado y ....débido a una serie de causas- sus resultados 
no JX>dían ser considerado~ satisfactorios. Como consecuen, 
cia, este plan de acci6n nó había tenido suficiente impacto 
en la comunidad internacional.. Algunas actividades del 
hombre, no controladas y no plan,ficad'as, habían causado un 
deterioro creciente del medio ambiente. La deforéstaCi6n, la 
desertificaci6n y la degradaci6n del suelo y del agua estaban 
alcanzando proJX>rciones alarmantes y poniendo seriamente 
en peligro las condiciones de vida en vastas partes del mundo. 
Las enfermedades asociadas con condiciones ambientales 
adversas continuaban causando miseria humana. Los cam, 
bios en la atmósfera -como los de la capa de ozono, la 
creciente concentraci6n de dióxido de carbono y las lluvias 
ácidas, la JX>luci6n de los mares y de las aguas continentales, 
el uso descuidado y el desecho de sustancias nocivas y la 
extinci6n de especies animales y vegetales-se~~an,c6nsti .. 
tuyendo graves amenazas al ambiente humano. 

Las amenazas al medio ambiente -expresaba la declaraci6n
son agravadas a la vez JX>r la pobreza y por los patrones de 
consumo despilfarradores: ambos puede18 nevar a las perso, 
nas a sobre explotar el medio ambiente. 

Estas constataciones parecían dar razón al sombrío pronósti, 
co del Global 2000 Report to the President. 

Al mismo tiempo, la Declaraci6n de Nairobi sel1alaba que el 
medio ambiente puede beneficiarse grandemente de una 
atm6sfera internacional de paz y seguridad, libre de las ame· 
nazas de la guerra, especialmente de la nuclear, y del consi, 

J7 Declaración de Nairobi de 1982, en: Mostafa Kamal Tolba, op. cÍl., p. 9. 
l8lbid., p. 10. 
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guiente derroché de recursos naturales e intelectuales en 
annamentos. Por otra parte, se beneficia igualmente cón el 
fin de proces6s como elapartheid, la segregaci6n racial y todas 
las derhás formas de discriminaci6n coloniales, así como de otras 
ft?ffi)~s'~' opresi6n ~ do~1:aci6n extranje:a, pr~esos3~ue 
tlendén'a generar aCCIones damnas para el medio ambiente. 

Cinco años más tarde, en 1987, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adopt6la resoluci6n 42-186 que estableci6 
"Una perspectiva ambientalista para el afjo 2000 y más allá". 

Es interesante señalar que esta résoluci6n expresa -con una 
visi6n muy realista- que el desequilibrio de' las' condiciones 
econ6micas presentes en el mundo hacen exüaordinaria
mente difícil realizar un mejoramiento sostenido de;la situa .. 
ci6n del medio ambiente en el planeta. La degradaci6n del 
medio ambiente, en sus varias formas, ha asumido proporcio
nes tales que pueden causar cambios irreversibles, minando 
el equilibrio de los ecosistemas en los que desde el comienzo 
del planeta se ha sustentado el bienestar lwmano. En esta 
resoluci6n aparece el nuevo concepto (;kdesarrollo sosteni .. 
hle como la condici6n necesaria para una ,prudente adminis
traci6n de los recursos globales y la.rehabilitaci6n del medio 
ambiente. 

Veinte años después de la Conferencia de Estocolmo, la 
preocupaci6n por los asuntos ambientales se había acrecen
tado y la conciencia de la gravedad y urgencia de los proble
mas habían provocado tina nueva reacción a nivel mundial 
que se tradujo en la convocatoria, en 1992, a ulla conferenCia 
de las Naciones' Unidas llamada' la Cumbre: de la Tierra 
(Resoluci6n 44 .. 228). En esta convocatoria se destac6 la 

391bid.. p. lO. 
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preocupación de la comunidad internacional fundada en el 
"continuo deterioro del esta,do del medio ambiente y la grave 
degradación de los sistemas ;mundiales necesarios para ia vida 
así como por las tendencias que si se permiten continúen, 
podrían perturbar el equilibrio ecológico mundiar'. 

A diferencia de la reunión de Estocolmo, que se limitó 
fundamentalmente a principios y recomendaciones, la Cum, 
Qre de la Tierra fue convocada para que cada uno de los 
gobiernos participantes tomara compromisos concretos ,)1 

solidarios sobre todas aquellas materias susceptibles de poner 
en, peligro la supervivencia de los ecosistemas planetarios. 

En la Agenda 21, programa de ·acción de la Conferencia, se 
eI1\uncia la idea "de. que la humanidad se encuet1tra en un 
momento decisivo de su historia. Podemos seguir las políticas 
actuales, que perpetúan las diferencias económicas entre los 
países y .dentro de ellos, aumentan la pobreza, el hambre, la 
enfennedad y el analfabetismo en todo el mundo y causan el 
deterioro continuado de los ecosistemas de los que depende~ 
mos para sostenerJa vida en el planeta. O bien podemos 
cam~ar de cursO, mejorando los niveles de vida para todos. 
protegieúdo y ordenando mejor los ecosistemas y buscando 
un futuro más seguro y próspero". En el preámbulo de la 
Agenda 21 "el Secrétario General de la Conferencia, Maurice 
Strong, afirma que ninguna nación puede alcanzar estos 
objetivos por sus propios medios. Señala que de consuno 
podemos hacerlo, c;::nuna alianza mundial en favor del desa~ 
rrollo sostenible (doe4inento A,CONF. 151/4). Para ello ddJe 
crearse un "espíritu de solidaridad mundial";. concepto qúe 
sirve de base a la totalidad de la Declaraci6n de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo. Dentro de 'taléspíritu, 
"todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en 
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la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito 
indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las 
disparidades en los niveles de vida y responder a las necesi~ 
dades de la mayoría de los pueblos del mundo'" (Pnneipio 5 
de la Carta de la Tierra). . 

El principio 8 de la Carta de la Tierra establece·:que;'~Para 
alcanzar el desarrollo sostenible.y una mejor calidad d~'vida 
para todas las personas, los Estados deberían reducir ydimi~ 
nar los sistemas de producción y consumo insostenibles y 
fomentar políticas demográficas apropiadas".· .. 

Este principio apunta a la creciente crítica de que son objeto 
los países industrializados que han implantado un modelo 
dominante de desarrollo basado en pautas de consumo, que 
suponen un progreso material indefinido. Al respecto cabe 
preguntarse si el sistema económico de los países industrializados 
puede ser adaptado a las necesidades de la era ecológica. 

Como lo ha señalado Lester R. Brown, se hace necesario 
introducir una modificación fundamental en el cálculo del 
PIB que desde hace medio siglo se ha constituido en la 
principal medida del progreso económico. Como se sabe, el 
PIB consiste en el valor total de todos los bienes y servicios 
producidos, menos la depreciación sumda por los bienes de 
capital. Este cálculo no toma en consideración la depreciación 
correspondiente al capital natural, que incluye los recursos no 
renovables, como el petróleo, o los renovables, como los bosques. 
Este método de cálculo no resulta adecuado en la era ecológica 
porque conduce a una falsa impresión de bienestar económico 
en los países. De acuerdo con un enfoque convencional, por 
ejemplo, países que han sobreexplotado sus bosques se en~ 
cuentran en la actualidad en mejores condiciones que aque~ 
110s que los han utilizado sobre la base de mantener los 
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rendimientos: los árboles cortados se contabilizan como in
greso, pero no se realiza ninguna sustracción relacionada con 
el agotamiento del área forestal, un recurso natural. Sin 
embargo, la ventaja es de corta duración, dado que la exce
siva explotación destruirá con el tiempo la dotación entera de 
recursos; provocando el colapso de la industria de 'productos 
forestale$~ Como lo ha ilustrado el World Resources Institute 
con un ejemplo en el caso de Indonesia, la tasa de crecimien
to económico de dicho país de 1971 a 1984 fue del:?%, pero 
calculátlade acuerdo con el nuevo método, tomando en 
cuenta el agotamiento del capital natural (consumo de petróleo, 
erosión del suelo y deforestación), la tasa resulta sólo del 4%, 
Otra forma de abordar la importancia de la depreciaci6n del 
capital natural consiste en observar un sector particular de 
la economía mundial, como el de alimentos, y sustraer de las 
cuentas nacionales el valor del prooucto generado de manera 
no sustentable. Esto podría ayudar a determinar qué parte de 
nuestro consumo se realiza a expensas de las futuras genera
ciones. Por ejemplo, los cereales se producen, por lo general, 
mediante el cultivo de tierras fácilmente erosionables que en 
algún momento se convertirán en tierras agotadas, o bien, 
intensificando la agricultura con métooos que llevan a una 
erosi4:1r excesiva de los suelos y a la pérdida de terrenos cultiva. 
bIes. 

Los principales resultados de la Cumbre de la Tierra fueron 
una declaración de principios, una convención sobre los 
cambios climáticos y una convención sobre la diversidad 
biológica. Un larguísimo documento de 720 páginas, cono
cido como ta Agenda 21, establece con algún: detalle las 

40 Lesrer Brown, "La ilusión del progreso", en: El Mundo, Medio Ambiente, 1,990, Informe 
del WOT/JulaLch In.'ltilute, (México: Fundación Universo Veintiuno, AC, 1990), pp, 11-12. 
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medidas necesária~ para asegurar un desarrollo sostenible en 
los más variados campos. Desgraciada~ente sus recomenda .. 
dones no tienen carácter obligatorio. ' , 

Cabe señalar que en la UNCf AD III los países lati,noamerica .. 
nos establecieron, algunos principios que conservan hoy en 
día toda su validez: ninguna política ambiental debería ejer .. 
cer efectos adversos en las posibilidades de desarrollo ..... ya 
sean presentes o futuras- en los países que se están industria .. 
lizando. El reconocimiento de este principio implica que 
ninguna política ambiental de los países de~arronados debe .. 
ría influenciar adversamente el flujo, los términos y los crite .. 
riO$ de asistencia financiera a los países en desarrollo. 

El peso de las políticas ambientales de los países desarrollados 
no debería ser transferido directa o indirectamente a los 
países en desarrollo. Por el contrado, tales políticas deberían 

41 La Agenda 21 lJ'ata de los siguienteS temas: Cooperación Internacional para acelerar 
, el des8ITOlIo sostenible de los paIses en desaITOllo y políticas internas conexas; lucha contra 
,19 pobreza, modalidades de cot\!lumo; dinámica demogránca y sostenibilidad; protecci6n y 

, f('lmento de la salubridad; fomento de una modalidad viable para los asentamientos 
humanos; fc>rmulación de políticas para el desaITOllo sostenible; protecci6n de la a0n6sfera: 
\a trat'l3ición energética; enfoque integrado de la utilización de los recursos de tierras; 
conservaci6n y utilización racional de los bosques; luche. c.onfra la desertincación; 
protecci6n de los ecosÍ!ltemas de montaña. atención de las necesidades agrícola._ sin destruir 
la3 ael'n'S; CI'll'lservsci6n de la diversidad biológica; gestión ec.ol6gicamente racional de la 
hio!:P.cnologla; protección de los recursos oceánicos ¡ protección y administrnción' de los 
recursos de agua dulce; utilización segura de productos qu{micos tóxicos; ~tión de los 
~h(l!¡ peligrosos; blÍsqueda de 3OIuciones para el problema de los desechos sólidos; 
gesti6n de desechos radioactivos. medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un 
desarrollo SOIítenible y equitativo; participación social para el desarrollo sostenible; recursos 
y ml.'C90i$mos financieros; una tecnologÍa ·am.bientalmente idónea al alcan.:e de todos; la 
ci.;:nci9 para el desarrollo sostenible; fomemo de la conciencia ambiental; fomento de la 
capacidad naciom¡\ para el desRrrollo sostenible¡ fortalecimiento de las instituciones para 
el desaITOl\o SOIítenible¡ iI1lltrumentos y mecánist;nóS;j\lñdiCO$ intemacionales¡ surerad,6n 
de la brecha en la disponibilidad de los datos. La Cumbré ile la Tierra, <4>, cit" pp, 98-144. 
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proveer incentivos para el más rápido crecimiento de los 
países menos desarrollados. 

Los problemas del ambiente humano en los países en desa .. 
rrollo deberían tener a 10 menos tanta importanci.f9como los 
problemas de polución en las áreas desarrollaqas. 

Dado el hecho de que las disposiciones de la Agenda 21 no 
tienen carácter obligatorio, no puede esperarse que ellas sean un 
elemento eficaz para detener el deterioro del medio ambiente. 

,Quizás es por ello que un antiguo Secretario General de las 
Naciones Unidas, U:nlant, en una visión profética, haya 
propuesto la creación de una agencia mundial para el equi .. 
librio ecológico, cuya función esencial sería alcanzar un 
mejor equilibrio entre 10$ sistemas que sostienen la vida de 
la tierra con las demandas -industriales, comerciales, agríco .. 
las y tecnológicas",:, que sus habitantes ejercen sobre ellos. La 
agencia organizaría, compartiría y despl~garía conocimiento 
y expertizaje, identificando los pc.oblemas prioritarios y coor .. 

. dinando las medidas naCionales dentro' de un. marco global 
efectivo. Para la consecuCión de estos objepvos, estaría do .. 
tada de los poderes necesarios para establecer estándares 
mundial~s ynormas' para la conservaciOO, del medio ambiente 
y de los recursos de la tierra, así como de los medi%apropia~ 
dos para fiscalizar y hacer ejecutar sus decisiones. 

Si las recomendaciones de la Agenda 21 no lograron llegar a 
. tener valor obligatorio en la Cumbre de la Tierra, menos 

39 OWItavo Lagos, ReNdution ri Beitw, A L4tin American Vícw af!he flllure, (New York: 
'lñe Free Press. 1977) pp. 191-192. 

40 u.1luint. "Human Environment and World Order", addreSs by the Secretal'y-Cknera!. 
oC the United Nations at the Univenir:y oC Texaa, Auatin, May 14 1970, citado por I..a¡p¡. 
<tJ. de., pp. 117. 150. 
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podría pensarse que una institución como la propuesta por 
el visionario Secretario General pudiera ser viable en el 
mundo de hoy. . :. 

Cabe señalar que como consecuencia ae la Cumbre de la 
Tierra y de todo el movimiento ecologista, los temas ambien .. 
talistas se han incorporado hoy,'a las preocupaciones de los 
gobiernos, de los medios académicos y. de las organizaciones 
no gubernamentales. Muchos países, entre ellos Chile, han 
dictado ya legislaciones sobre el medio ambiente. Al respec .. 
to, es significativo indicar que el Subsecretario de Estado de 
los Estados Unidos para asuntos mundiales, Timothy Wirth, 
señaló en agosto de 1994 que el progreso económico y la 
preservación del medio ambiente están ligados entre sí inex .. 
tricablemente y, en última instancia, la economía depende 
del ambiente. De ahíla importancia económica que tiene el 
desarrollo sostenible que, en lo fundamental, no es otra cosa 
que "tratar de cubrir las necesidades de la generación de hoy 
sin poner en peligro a las generaciones futuras". La búsqueda 
del desarrollo sostenible "debe ser uno de los pilares de una 
política exterior norteamericana renovada y de una seguri .. 
dad nacional redefinida para el siglo XXI". ''Toda la actividad 
económica depende del ambiente y de su base de recursos 
subyacente. Cuando se fuerza al ambiente a declararse en 
quiebra porque su base de recursos ha sido contaminada, 
degradada, despilfarrada, comprometida más allá de toda 
posibilidad de recuperación, entonces la economía cae en 
bancarrota junto con él", 

Wirth señala que esta bancarrota ambiental y la consecuente 
bancarrota económica son hechos reales que se demuestran 
dramáticamente en la época actual: "La escasez de recursos 
es una de las causas fundamentales de los violentos conflictos 
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que han convulsionado la sociedad civil en Ruanda, Haití y 
Chiapas. Estos conflictos podrían intensificarse y extenderse 
a medida que las poblaciones, en continuo crecimiento, 
compiten por obtener tierra, combustible yagua en perma# 
nente disminución." 

En Ruanda, las inenarrables y brutales masacres de los últi# 
mos meses han ocurrido enmarcadas en un cuadro de creci# 
miento poblacional desmesurado, degradación ambiental y 
distribución inequitativa d~:recursos, recordó. 

En Chiapas, ... ''la distribución inequitativa de la tierra y el 
rápido crecimiento poblacional han forzado a los campesinos 
pobres, en su mayoría de origen indígena, a ganarse la vida a 
duras penas, cultivando tierras en pendiente, hundiendo as!' 
profundamente en la pobreza a una población cada vez más 
numerosa". De allí se genera una lucha por los recursos ... 
bajo la que "subyace la insurgencia". 

En Haití, "el agotamiento de recursos es una parte todavía 
más esencial del colapso social que ha hecho presa de una 
nación isleña que fue una vez la joya más preciada del imperio 
colonial francés". . 

lo mismo -advirtió Wirth- puede ocurrir en los Estados 
Unidos, donde los sistemas biológicos (tierras cultivables, 
pasturas, océanos y cuerpos de agua dulce), atraviesan por 
diferentes estados de tensión. A medi~flue seguimos degra# 
dándolos consumimos nuestro capital. 

U "Tlmorhy Wirrh afirma que el progreso económico y lapreservoci6n del ambiente están 
lipdosentre si", Na.icias l!cooómÍ¡;/U. Servicio InfonnativoyCultural de los Estados Unidos, 
17 de agosto de 1994. 
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Por último, cabe señalar que '1a administración Clinton'" "ha 
·finnadoel Tratado deJaJ3iodiversidad que la.Comisión'·de 
Relaciones Exteriores del Senado ha aprobado casi ~ánime~ 
~nte, y que el Senado debe ratificar este verano".· . 

('...amo 10 ha señalado Hilary F. French en un estudio titulado 
!lUna acción de gobierno global para el medio ambientelf, se 

,hace cada vez más, necesaria la creación de un' sistema 
efectivo para ejercer una autoridad ecológica internacional. 
Tal objetivo constituye un desafío formidable para la viabili~ 
dad de un camino hacia un futuro sostenible. Ello exigirá 
alejarse mucho de las actitudes y conductas habituales. "Pero 
hay pocas alternativas. A menos que los gobiernos se pongan 
rápidamente en marcha, el mundo se enfrenta a un futuro de 
temperaturas globales en constante ascenso, recursos pes# 
queros agotados, rendimientos agrícolas reducidos, una dis# 
minución de la div~~idad biológica y un aumento del 
sufrimiento humano. Tal juicio se inscribe en la misma 
corriente de pensamiento que el proyecto de U~ Thant seña .. 

. lado más arriba. '. 

, En el cuadro siguiente se presenta un conjunto de propuestas 
seleccionadas de reformas de la organización de las Naciones 
Unidas para la incorporación de cuestiones ecológicas. 

45 ¡bid. ." • >.> ' t': 

016 kmer Brown. op, cit., p. 284. 



GUSTAVO LAGOS 47 

Propuestas seleccionadas de reformas de la Organizad6n 
de las Naciones Unidas para la incorporaci6n 

Propuesta 

Expandir el papel 
del Consejo de Se
guridad 

Crear un Consejo 
de Seguridad Ecoló
gica 

Crear un nuevo 
Comité de la Asam
blea General de la 
O.N.U. 

Transformar el 
Consejo de Admi
nistración Fiducia
ria 

Fortalecimiento del 
Consejo Económico 
y Social 

Crear una Comisión 
para el Desarrollo 
Sostenible 

Crear un nuevo me
canismo de coordi· 
nación de alto nivel 

Fortalecer el 
PNUMA 

de cuestiones ecológicas 

Descripción 

Daría al Consejo de Seguridad jurisdicción. principal 
sobre problemas ecológicos que tengan implicaciones en 
el cámpo de la seguridad, 

Proporcionaría un nuevo organismo para tratar de forma 
específica emergencias ecológicas y sus consecuencilJS a 
larlP plazo. . 

Estaría específicamente encargado de cuestiones ecoló
gicas y de desarrollo sostenible. 

Designaría ciertos recursos globales (como los bosques 
amazónicos) en calidad de "fideicomisos bioesféricos". 
Por la satisfacción de los estándares propuestos por el 
Consejo, el PIÚS administrador recibiría un alivio sobre su 
deuda uotra forma de pago por medio del sistema de 1,1 
O.N.U. 

Transfonnaría al ECOSOC en un órgano central de la 
O.N.U. para la discusión en profundidad de políticas soble 
medio ambiente y la promoción de un desarrollo soste
nible. 

Basada en el modelo de la Comisión de Derechos Huma
nos, se reuniría anualmente para revisar la implementa
ción de las decisiones de la CNUMAD. SU objetivo sería 
suministrar mayor responsabilidad por parte de las agen
cias y los gobiernos de la O.N.U. anre otros gobiernos y 
grupos no-gubernamentales. 

Revisaría los programas de todas las agencias de la O.N,U. 
y recomendaría de qué manera podrían contribuir mejor 
a los objetivos de un desarrollo sostenible. 

Dos opciones: concentrar sus esfuerzos en las c,omper.en
cias que ya tiene, como los programas de recogida y 
divulgación de información y, consecuentemente, au
mentaría su cooperación con el PNUD (como en el caso 
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Crear una fuerza de 
paz verde (CQSCOS 

verdes) 
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del OEF o Servicio Financiero para el MedioAmbiente 
Global) o ampliar el mandato del PNUMA y elevarlo a la 
categoría de agencia especializada. 

Eatablecerla una fuerza de la OoN.U. que estaría disporu'b&e 
para asistir al lugar donde ocurra un desastre ecol6gico. 

Fuente: Adaptado de Patricia A. Bliss-Guest, Consejo de Calidad del Medio 
Ambiente de EstadOG UnidOG, "Proposals (or Institutional Reform of the 
. UN System to Promote Sustainable Development Policies", presentado 
ante la Twentieth Annual American Bar Association Conference on tbe 
Environment, Warrenton, Virginia, 18 de mayo.de 1991. Transaito de 
Lester Brown y otros, "La situación en el mundo", en: lnfarrne del Worfd. 
watch lnsliuae 1992, (BuenOGAires: Editorial Sudamericana, 1992), p. 281. 
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Esperanzas fallidas después de la Guerra Fría 
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La década del 90 se abrió con una gran esperanza. El fin de 
la Guerra Fría entre las superpotencias haCía pensar en una 
nueva era de cooperación. internacional y árrnonía. Las gue~ 
rras estaban en declinaCión y entre las grandes potencias se 
adoptaban pasos positivos para controlar la carrera anna~ 
mentista y reducir los abultados presupuestos militares. 

El fin de la Guerra Fría ayudó a dar nueva vida al proceso de 
desanne. Un núinero récord de importantes acuerdos ofici3~ 
les se completó entre 1990 y 1993. Estos acuerdos han 
tendido a: 1 ~ Reducir las armas mayores convencionales y las: 
Fuerzas Armadas en Europa¡ 2~ Reducir los stocks de armas:' 
nucleares de las super potencias (dos tratados); y 3· Eliminar 
todos los stocks de armas químicas. De estos tratados, sola~ 
mente el primero que se renere a la reducción de armas en 
Europa, ha entrado en vigencia y se encuentra en ejecución 
de acuerdo con el calendario previsto. T odavfa no hay con~ 
trol del tráfico de armas, no existe ningún tratado quéi 

prohiba las pruebas nucleares de material fisionable para 
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armas nucleares, así como tampoco h~y ninguno que requie. 
ra la destrucción de armas nucleares. 

Al comenzar 1993, la paz ya parecía una gran ilusión. En lugar 
de la Guerra Fría, surgía en un mundo perturbado una 
verdadera epidemia de violencia étnica y conflictos civiles. 
En 1991 y 1992, once grandes guerras estallaron y el número 
de muertos en las 29 ~rras que ~ ~taban desarrollando 
alcanzó a seis rrúllones. < 

Los nuevos conflictos han generado nuevas características. 
A comienzos de este siglo alrededor del 90% de las bajas 
bélicas eran militares. Actualmente, alrededor del 90% son 
civiles, 10 que representa un nuevo factor de crueldad en la 
guerra moderna. 

No obstante ha habido algunos avances, entre los que cabe 
señalar que la carrera armamentista ha comenzado a mode· 
raise. Junto con los acuerdos internacionales, las grandes· 
pOtencias están reduciendo sus compras de armamentos y 
arsenales, así como el· nCtmero de hombres y mujeres que· 
conforman sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, se calcula que· 
a pesar de estas reducciones aún hay unos 30 millones de 
personas empleadas en las Fuerzas Armadas del mundo. 
También los gastos militares mundiales han declinado por un 
quinto año consecutivo generando el llamado Divi~endo de 
la Paz (ver Gráfico 1), pero todavía subsiste el hecho mOns" 
truoso de que el gasto militar mundial es igual al ingreso de 
casi la mitad de la población del mundo, alcanzando 815 
mil inillones de dólares, tal como puede observarse en.el 
Gráfico 2. ' 

47 Rurh Leger Sivard, World Milir4ry and Social Expendíture, 1993, ¡WashingtonD.C.: 
World Priorities, 1993), p. 7; . 

48 l/M., p. 35. 
,., 
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GRAFlCO 1 

Gasto milltar mUndial y dividendo de paz 
(Miles de nilllones de dólaU EE.UU., 
aprecios '1 tipos de cambio de 1991) 

1987 19BB 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Tctal 
(e.'It.' {at.' 1987·94 

Gasto militar real 
Total mundial 995 
PaIses indusr:ria1izados· SSO 
Países en desarrollo 145 

910 945 
S35 S15 
135 ~ 130 

Dividendos de lXJt "ea/, impo!1es acumuladas 
Total mundial O 2S 50 
PaÚles industrializados· O 15 35 
Pafses en desarrollo O 10 15 

1995 /996 

GASto militar, prC1:lt:(.ci~b 
Total mundial 144 72Z 
PBÚleS industrializados" 630 611 
PBÚleS en desarroUo 114 111 

890 S55 
760 725 
130 130 

105 140 
90 125 
15 15 

/997 /998 

100 619 
593 575 
107 104 

Dividendo de flat, prmbilUlad paencial, importe.s acumulados 

815 190 161 7.021 
690; 669 649 5.993 
125 ,oc 121 lIS L034 

ISO .jI Z05 22S 933 
160 .:¡ 1Sl 201 801 
20 Z4 21 126 

'., . . ~: 
/999 íooo Tctal 

1995·2000 

659 639 4.143 
558. 541 3.50S 
101 9S 635 

Total mundial 23 45 61 88 lOS 12S 459 
PaÚles industrializados" 19 38 56 74 91 lOS 3S6 
PaIses en desarrollo "7 11 14 17 20 73 

a. A los fines de esta comparación. China está incluida entre los países 
industrializados. 

b. Sobre la base de la hip6tesis,de una reducción anual del 3%. 

Fuente: P.N.U.D., "Informe Sobre Desarrollo Humano", 1994, p. 54. 
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GRAFleO 2 

El gasto militar mundial es igual al ingreso 
de casi la mitad de la población mundial 

En míle.! de mí1Ione.t de d61areJ EE.UU. 

Gasto militar mundial 
en 1992 

815.000 ~lIones 
ded61ares 

Ingreso combinado 
del 49% de la poblaci6n 

mundial 815.000 millones 
de d61ares 

La enfermedad de la violencia 

A(m subsiste también el hecho increíble de que los arsenales 
nucleares equivalen a 9.700.000.000 de toneladas de lNT, 
de lo cual resulta que existen 1,8 toneladas de poder 
explosivo por cada habitante del mundo, una capacidad 
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de destrucció~suficiente para matar vanas veces a toda la 
raza humana.4 

En los países en desarrollo, el gasto militar, después de una 
modesta reducción en 1990, parece-nuevamente aumentar 
impulsado por crecientes gastos en el Medio Oriente (espe~ 
cialmente Arabia Saudita) y el Lejano Oriente (especialmen
te China y los N.I.C.). -'ji, ' 

El costo humano del gasto militar en los países en desarrollo 
puede observarse en el Gráfico ?~ 

Todavía más, cabe señalar que ~1110s países más pobres existe 
un elevado gasto militar, como puede observarse en el Gcá .. 
fico 4. . 

.<. 

La enfermedad de la violencia sigue extendiéndos~a través 
del comercio de armas que ha crecido con los exce4entes qlle 
provienen de Europa Oriental y de la antigua Uni6n Sovi~~ 
tica, estimulando una fúerte competencia por ventas en~l 
mercado internacional. Estos excedentes han provocado pre~ 
cíos de oferta, de tal manera que más armas e incluso modelos 
más sofisticados pueden ahora ser comprados con presupues-
t ~ . os menores. :f¡:. 

49 lbid., p. 10. 
50 lbid. , p. 10. 
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GRAFlC03 

El costo humano del gasto militar en los 
países en desarrollo 

Costo anual actual, en 
miles de millones de dó
lares EE.UU. 

G~to militar en los países 
en desarrollo 125.000 mi
llones de dólares 

Hg ..... 

J.~º .................. . 

100 •• · •.. M._ •••..•.•..•..••••. 

90 ......... _ ................ . 

ªº ....... 

60 

:5.Q .................... . 

1Q .................... . 

30 ............................ 

20 

10 .............•........•..... 

O 

Costo en salud 
Mil milloneo de peroonao nunca conouhan a un profeoio
nal de la ... Iud. M'. de dDII millonel de niÍlDll m...,..,n de 
enfermedades contagiDlla. que se pueden preyenir. 192 .................. :;:, IL ~=~:r.:~:~::..d~~~:=·i~="~:~=:: 

:lo f. U ~ aplll para el comumo. 

12'1& cid Cooto adicional de la atención primaria de la &alud para 
... to redDII, Incluida la inmunización de redDII lDII niÍlDll, la 

.._ ... - militar eliminación de la d~nutrid6n grave y la reducción a la 
milad de !a deonubición moderada, y abaot«imiento de 
agua pocab1e para todOII. 

Costo en educaci6n 
............................ 900 millone. de pelOOna. no ... ben leer ni escribir. SO 

millones de niÍlDll no asl.ten a la escuela primaria. La la ... 

~ de alfabetización femenina eo e170!E. de la masculina. . 

4'11odol Cooto adicional de noducir el analfabetismo adulto a la .. ........................... .:m:: milad, impartir emeflanza primaria universal y educar a 
la mujer al mismo nivel que el hombre. 

Costo en poblaci6n 
ea.1 3.000 millones de petlIOO3' viven en pal_ cuyo n crecimiento demográfico anual ... uperior.1 2,O!E.. 

u--- Cooto adicional de preolllr un conjunto de servidDII bá.i· 
8'lb d.1 eDIl de planificación de la familia a toda. la. pareja. ............................ = dbpue&llI' • utilizarlDll y eolabilizar la población mundial 

haciaelaño2015. 

Fuente: P.N.U.D., "Informe sobre Desarrollo Humano", 1994. p. 57. 



GUSTAVO LAGOS 55 

GRAFlC04 

Elevado gasto militar de los países pobres 

Pala PNB percápita Gasto militar per cápita 
(dólares EE.UU.) (dólares EE.UU.) 

1991 1990/91 -----
Sudán 400 23,3 

Etiopía 120 14,9 

Chad 210 10,7 
Burkina Faso 290 10,5 

Mo~ambique 80 9,5 

Fuente: P.N.U.D .• "Informe sobre Desarrollo Humano", 1994. p. 57. 

Los recursos que se dedican a programas militares son cuatro 
veces más grandes que todos los gastos de los gobiernos para 
salud y educaci~r de cuatro mil millones de personas en el 
Tercer Mundo. ' 

Por otra parte, cabe señalar que por una escandalosa paradoja 
los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas proveen la mayoría de las armas a los países 
en desarrollo, tal como puede observarse en el Gráfico 5. 

Como señala el PNUD, "el negocio de las arn1aS es uno de los 
sectores más censurables del comercio internacional. Los co, 
merciantes de armas no tienen reparo alguno en enriquecerse 
a costa de la pobreza, vendiendo complejos aviones de caza 

'lIbia., p. 10. 
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2. reacción o submarinos nucleares ultramodernos a países 
donde hay millones de personas que carecen de los medios 
más básicos de supervivencia. Los cinco'principales países 
exportadores, que venden un 86% del armamento conven~ 
donal exportado a los países en, desarrollo, son, en orden 
descendente:' la ex-Unión Soviética, los Estados Unidos, 
Francia, China y el Reino Unido, es decir, todos los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad (Gráfico 5). Venden 
dos tercios de esas armas a die~ países en desarrollo, entre 
ellos algunos de los países más, pobres del mundo, c()mo el 
Afganistán, la India y el Pakistán, a los que corresponae ~fsi 
el 30% de las importaciones de los países en desarrollo". 

, ,:" 

'1"[ odavía más lamentable es que los traficantes de armas 
siguen enviando materiales bélicos a lugares donde hay pro~ 
btemas en potencia, y poco les import~ estar a~zando los 
conflictos. Durante el decenio pasado, más del 40% de las 
ventas de las principales armas convencionales se hicieron a 
esos potenciales focos de conflicto. De los principales provee
dores, el Brasil, China, Egipto, España, los Estados Unidos, 
Francia, Italia, Libia, Rumania y la ex, Unión Soviética, 
figuraron entre los principales infractores. Irónicamente, los 
países proveedores perdieron el control de la difusión. de las 
armas y más tarde han tenido que hacer enérgicos intent2J 
para recuperar las mismas armas que habían suministrado". J 

52 P.N.U.D., "Informe sobre Desarrollo Humano, 1994", p. 6l. 
5) lbid., p. 62. 
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GRAFlC05 

los miembros pennanentes del Consejo de Seguridad 
de las Naciones UIÚdas proveen la mayoría 

de las annas a los países en desarrollo 
Mayores proveedores 

Porcentaje de venta de annas a los 
países en de&arrollo, 1988-1992 

.7..Q 

60 

. 5.9 .... 

1<> ...... . 
Estados Unidoa 

30 

20 Francia 

Mayores compradores 

Porcentaje de adquisiciones de annas por 

país en desarrollo, 1988·1992 

.H)t\~i~ ..... . 

........ TI:I!.ql;l~~ 
lraq 

Rep.lslámica del Irán 
f----1 . Rep:aeCórea .................... . 

10 Pakistán 
1·······Q1i:t\~I.« .. « ................................ « .. JQ. .11 .... Egip~ 

o O 
Tailandia 

...~P~.r.<>P,~}l'~t\;?~re!l 

Fuente: P.N.U.D., "Informe sobre Desarrollo Hwnano", 1994, p. 61. 

El comercio de annas es un negocio que tiene mala fama por 
10 tenebroso. Cuando se compran y venden armas, el prop6~ 
sito a que están destinadas rara vez es manifiesto: pUede ser 
para satisfacer una necesidad legítima de seguridad nacional, 
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para guerras de agresión externa, para campañas de represión 
interna o meramente para satisfacer la codicia de quienes 
obtienen pingües ganancias con esas transacciones. Nunca 
se ha dado cuenta en forma satisfactoria de las ~ventas de 
armas, ni a los ciudadanos de los países 3~mpradores y 
vendedores ni a la comunidad internacional. 

Otro rasgo preocupante de la situación militar está consti, 
tuido por los recursos que se gastan en investigación y desa, 
rrono. Los gastos de los mayores compradores en este campo, 
los Estados Unidos y la Comunidad Europea, continúan 
mostrando una proporción importante dedicada a la tecno, 
logía militar y espacial; la continuada importancia de la 
investigación relacionada con las armas debe ser vista en el 
contexto de los cambios radicales en el arte de la guerra en 
años recientes. Con enormes costos se ha producido una 
verdadera revolución tecnológica militar. Un especialista, 
Paul Waker, ha identificado numerosos elementos que su' 
gieren el vasto alcance de la modernización en este campo: 
precisión, alcance, velocidades de los misiles, submarinos, 
aviones, poder de fuego, penetración, automación, capaci, 
dad destructiva; todos estos elementos han hecho las nuevas 
armas de hoy enormemente ~~s efectivas en su poder de 
destrucción de vidas humanas. 

En cuanto a las armas nucleares, cabe señalar que el fin de 
la Guerra Fría ha alejado al mundo o ha reducido el riesgo 
de una catástrofe nuclear, pero sería una ilusión creer que la 
amenaza nuclear ha desaparecido. Los tratados firmados 
entre la Unión Soviética o sus Estados sucesores y los Estados 

1 ' 

;>4 lbid.. p. 62. 
ss Leger Sivatd, 0/). cit., p. 18. 
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Unidos han reducido las tensiones. pero tienen limitaciones 
importantes. Por ejemplo, especifican que las ojivas nucleares 
deben extraerse de los sistemas de transporte, pero no espe~ 
cifican que se deben destruir dichas ojivas nucleares. De 
hecho, ni los Estados Unidos ni Rusia tienen un plan técnica 
o políticamente viable para desmantelar las ojivas nucleares 
o deshacerse de sus componentes nucleares, de manera que 
las ojivas podrían constituir una amenaza para las generacio~ 
nes venideras. La descomposición de la Unión Soviética ha 
complicado también la cuestión, ya que ahora han de con~ 
certarse acuerdos con los Estados s-l.lcesores. Ucrania ratificÓ 
recientemente el trat~<f ST ART I.Io cual posibiH ta la entrada 
en vigor de ST ART 11. 

La proliferación nuclear es una especie de fantasma que se 
cierne sobre el mundo. Además de las cinco pbtencias nu, 
c1eares reconocidas (China. Estados Unidos, Francia, Reino 
Unido y Rusia), existen tres estados sucesores de la ex,Unión 
Soviética que tienen armas nucleares (Belarús, Kazajstán y 
Ucrania). Se estima que tres Estados más tienen armas 
nucleares o la capacidad para fabricarlas (la India, Israel y 
Pakistán). Existen también aspirantes a potencias nucleares 
(Argelia, Irán, Iraq y la República Democrática de Corea). 
Ubia y Siria pretenden también tener armas nucleares, pero 
se estima que no tienen los recursos para fabricarlas. Por otra 
parte, se sabe que Argentina, Brasil y Sud Africa han renun, 
ciado al desarrollo de armas nucleares. 

El objetivo de eliminar y abolir las armas nucleares que alguna 
vez se vislumbró parece ya totalmente abandonado. Después 
de que todos los compromisos existentes para la reducción 

56 lbid., p. 56. 
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de las armas nucleares hayan sido alcanzados, los -arsenales 
nucleares de las cinco reconocidas potencias nucleares ten .. 
drán todavía 900 veces más poder explosivo (en equivaley.¡e 
de TNT) que el utilizado en la Segunda Guerra Mundial. 

,A los datos anteriores sobre violencia interestatal. hay que 
>'agregar la ejercida contra las personas por sus propios gobier .. 
nos. En más d~ la mitad de los países en desarrollo existen 
gobiernos militares. Estos gobiernos están asociados con la 
militarización de la ec~omía y con la represión y violencia 
.contra sus ciudadanos. En 58 de los 61 paísesinvestigados, 
'{as más extremas formas de represión -torturas, brutalidad. 
desapariciones y asesinatos políticos- son usados por las 
autoridades contra las personas. :j 

Después de los análisis anteriores. no parece prob~ble que el 
'dividendo de la paz aumente significativamente en un futuro 
previsible. 

Si Ibid., p. 5. 
ss lbid., p. 12. 
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LA AMENAZA MUNDIAL DEL 1RAFICO 
DE ESTUPEFACIENTES 

La magnitud del negocio de estupefacientes 

Al finalizar el siglo xx, el tráfico mundial de estupefacientes 
se ha ido constituyendo en una amenaza mundial que corroe 
y degrada a las sociedades, provocando violencia, delincuen .. 
da y sufrimiento humano. Hace veinte años las drogas se 
producían en pequeñas industrias caseras, pero ahora, son 
modernas empresas multinacionales las que producen, pro .. 
cesan y comercializan los estupefacientes; dichas empresas 
emplean cientos de miles de per~as y obtienen miles de 
millones de dólares en utilidades . 

. La magnitud de este negocio ilícito ha alcanzado proporcio~ 
nes considerables, tal como se desprende de los siguientes 
datos: 

a) El comercio al detalle de estas drogas supera el monto del 
comerc~o internaci~ral del petróleo y es sólo inferior al 
comercIo de armas; 

56 P.N.U.D., "Il1fonne sobre Desarrollo Humano", 1994, p. 42. 
571bi4., p. 42. 
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b) el volumen total del tráfico de estupefacientes se eleva a 
unos 500.000 millones de dólares anuales; de ellos se blan, 
quean a través de los mercados financieros alrededor de 
85.000 millones de dólares que corresponden a tflarte de las 
utilidades derivadas de este gigantesco negocio; 1 

c) el consumo de estupefacientes no se cirqmscribe a los 
países industtlalizados sino 'que se ha extendido por todo el 
mundo: por ejemplo, se estima que sólo en Pakistán el 
consumo de heroína alcanza a más de un millón de personas 
y que en Tailandia hay alrededor de 500.000 toxicómanos¡ 
pero el dato más sobrecogedor es que en Estados Unidos, 
donde el consumo per cápita es mayor (junto con Canadá) 
que en otros 1>aíses, el gasto en el consumo de estupefa, 
cientes SUPlía el P.I.B. combinado de más de 80 países en 
desarrollo; . . 

d) l1ltimamente, el comercio de estupefacientes se ha exten, 
dido a Europa Oriental, región que también es un lugar de 
tránsito; el 25% de la heroína que se consume en Eurogr 
Occidental proviene del tráfico a través de Europa Oriental. 

Los principales productores de estupefacientes se encuentran 
en varios continentes: Afganistán, Irán, Birmania, el Sudeste 
asiático, T ailandia, Bolivia, Colombia, Perú. En cuan to a la 
distribución, los latinoamericanos han dejado de ser los 
prin~ipales tninsportadores("burreros") a los centros de con' 
sumo. Han aparecido las mafias de Nigeria que han creado 
nuevos canales de tráfico desde Sudamérica a Amca. 

61 Ulid., p. 42. 
62 ¡bid.. p, 42. 
ti} lbid., p. 42. 

'.:"" . 
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Las pautas del consumo también han evoluciohado. Según 
el Jefe de Unidad dé Investigaciones' sobre narcóticos de 
Interpol: "Estados Unidos ya ha vivido su 'fiestal con la 
cocaína". Ahora '1a fiesta está comenzando en Europa", la 
cual con su inmenso merca%~ se perfila como uno de los 
grandes centros de consumo." ',' : 

El consumo dé heroína ha aum~fli:ad.o.drásticamen:te en 
Estados Unidos. En los últimos düirto .~¿\os ha pa's~do de 
400.000 a más de 700.000 consumidores. . 

Birmania (ahora denominada Myanmar) es el prinl:ipal.prQ~ 
ductor de heroína (ahora con niveles de pureza de190%)¡ la 
droga se administra no só~ en inyeccion~s, sino también en 
inhalaciones y cigarrillos. 

El Departamento de Estado en Estados Unidos estima que 
en el futuro habrá un aumentQ del tráfico y el Director de la 
DEA (Drugs Enforcement Administration de Estados Uni~ 
dos) opina que los próximos cinco añg~ serán claves en el 
combate contra el comercio de drogas. " . 

Magros resultados de l~ hl~ha . 
contra el narcotráfico 

La lucha contra el narcotráfico ha tenido' hasta ahora magros 
resultados. La "Guerra contra . las Drogas" iniciada por el 
Presidente Bush en 1990 tuvo efectos muy inferiores a los 

64 El Mercurio, 11 de julio de 1994. 
65lbid. 
"lbid. 
67 lbid. 
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que se había propuesto, no obstante algunos éxitos parciales 
como su contribución a la derrota del Cartel de Medellín 
(ahora reemplazado por el Cartel de Cali y el Cartel de la 
Costa). 

Según el P.N.U.D., '1a mayoría de los intentos de poner corte 
a la producción de drogas ha tenido beneficios limitados. 
Cuando México reprimió la producción de marihuana, ésta 
surgió en Colombia. Cuando Tailandia logró reducir el cul, 
tivo de la adormidera, los productores se de splazarg¡a Bir, 
mania y a la República Democrática Popular Lao!!. 

Numerosas convenciones y conferencias internacionales so' 
bre el tráfico de estupefacientes han tratado de reprimir este 
comercio, pero la comunidad internacional hasta ahora no 
ha sido capaz de articular una respuesta coherente y eficaz. 
Hace cuatro años las Naciones Unidas proclamaron el De, 
cenio de 1990 como el "Decenio de la ONU contra,el uso 
indebido de drogá's"; pero tales esfuerzos de la comunidad 
internacional rio han logrado alterar significativamente la 
situación. Entre otros problemas. cabe señalar que los costos 
de disminuir la producción son muy elevados. Por ejemplo, 
la erradicación de cultivos como la adormidera o la coca 
requiere que se ofrezca a los agricultores otras oportunidades 
de cultivos equivale~tes en cuanto al ingreso. Da~o el eleva, 
do precio de las drogas tal estrategia es inviable. 

En cuanto al consumo, su reducción es también muy difícil. 
En algunos países el consumo surge entre las personas acau, 
daladas y entre los desposeídos. Los grupos de altos ingre, 
sos consumen drogas en pequeñas cantidades, así como 

68 P.N.U.D., 0/). cit,. p. 42. 
69 lbid., p. 42. 
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consumen tabaco y alcohol. Los pobres usan los estupefacien
tes p~ tratar de escapar de la sordidez y miseria de sus 
vidas. 

Como es bien sabido" las drogas conducen a la degradación 
humana, a la delincuencia y a la violencia¡ la adicción a las 
drogas causa inmensos padecimientos humanos. 

Algunos han sostenido que una posibilidad podría ser la 
legalización de las drogas. Pero aunque tales medidas podrían 
reducir la violencia y la delincuencia asociadas a las drog't 
existe el grave riesgo de que aumente el consumo general. 

El P.N.U.D. considera que "en definitiva es probable que la 
única solución consista en eliminar el tipo de problema social 
que alimenta las toxicomanías y propiciar un desarrollo hu
mano que pueda reforzar a la; familia y la comunidad ofre
ciendo a los jóven~ más sauc~s'productivos para emplear su 
tiempo y energía". 

A nadie podrá escapar que tal vía de solución se plantea en 
un horizonte de largo plazo que envuelve profundos cambios 
económicos, sociales y culturales. 

Una derivación doblemente perversa del tráfico de estupefa
cientes, el "narcoterrorismo", afloró por primera vez en Co
lombia en 1985 cuando el Cartel de Medellín unió sus fuerzas 
con el grupo terrorista M-19, para atacar el edificio de la 
Corte Suprema de Bogotá con el objeto de ~etener la extra
dición de varios cabecillas:del Cartel. El resultado fue el 
asesinato de ~ncé magistrados del alto tribunal. Desde 

70lbi&., p. 42. 
711bi&., p. 42. 
12lbi&., p. 42. 
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entonces, el narcoterrorismo se ha presentado en todos tr! 
países de América del Sur productores de coca y cocaína. 

Con sus enormes recursos económicos, los carteles de estu~ 
pefacientes proporcionan armamentos modernos y fondos a 
Jos insurgentes. La base de esta alianza está en que, tanto los 
terroristas corno los narcotraficantes comparten el interés de 
desestabilizar los gobiernos y desintegrar el orden social esta, 
blecido. Además, los traficantes de drogas han adoptado 
tácticas terrorista~ para mantener la corriente de drogas y 
actúan c9~ sus propias fuerzas paramilitares y con terroristas 
a sueldo. ' 

En el Perú, Sendero Luminoso ha penetrado la región del 
Valle Alto Huallaga donde se cultiva más coca que en 
cualquier otra región del mundo y en donde existen varios 
centros de fabricación de pasta de cocaína. Ahí se ha' formado 
una alianza entre los terroristas de Sendero Luminoso, los 
produc7~res de coca, de pasta de cocaína y los traficantes de 
'drogas. ' ' 

El caso de Chile 

En Chile, el terna de la drogadicción está provocando gran 
preocupación en 'el país por la magnitud que está alcanzando 
el narcotráfico. Los decomisos de drogas (cocaína, marihua, 
na y fármacos) efectuad?,s en 1993 en el país por Carabineros, 

7llnstituto de Investigaciones Culturales Latinoamericanas, "Cocaina, Droga.~. el Estado 
'1 la Economía", RIiM.!ta OccidenraI, México, 1992, p. 141. 

7iIbid. 
15 Ibid. 
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Investigaciones y Aduanas fueron calculadosen2;500 millo~ 
nes de pesos, según precios de ventas al menudeo de las' 
drogas decomisadas, la mayor parte de las cuales correspon~ 
den a pasta base de cocaína. El valor de los decomisos 
demuestra la potencialidad que representa el narcotráfico en 
Chile, lo cual servirá para diseñar políticas de control y 
represi6n a la drogadicci6n así como estrategias de salud 
públicas. El estudio realizado por la Jefatura Nacional Anti 
Narc6ticos de Investigaciones concluye que las tendencias 
del consumo nacional otorgan 55% para la cocaína, 40% para 
la marihuana y 5% para los fármacos. 

El estudio señala, asimismo, que el narcotráfico lleva implí~ 
cito un efecto corruptor difícil de cuantificar y que está. 
representado por el dinero que el trafi~te ,está dispuesto a 
pagar para poder realizar sus negocios., '. 

A fines de 1994, se realizó en todo el país la primera encuesta 
nacional sQbre consumo de drogas, que estableci610s niveles 
de prevalencia, incidencia y consumo de sustancias sicotr6~ 
picas ilícitas en Chile. . 

La consulta abarc61as principales ciudades, de Norte a Sur, 
y se diferencia de la anterior encuesta en que ésta se había 
concentrado en la zona Norte y en Santiago, por la gravedad 
que alcanza el fenómeno en dichas áreas. 

Este estudio es el segundo que se realiza enel país. El primero, 
efectuado en 1990, realizó una anterior medici6n sobre el 
consumo de drogas que. abarc6 cuatro ciudades: Arica, Iqui, 
que, Valparaíso y Santiago. La encuesta estableci6 que si bien 
el consumo de estupefacientes es similar en estas cuatro 

76 El Mercurio, 23 de octubre de 1994. 
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ciudades, la zona Norte mostró claramente que los derivados 
de la cocaína son los más utilizados. La encuesta nacional 
arrojó resultados reveladores respecto de un aumento evi, 
dente del número de consumidores en dichas regiones del 
país. El estudio de 1990 constató además el carácter de 
pandemia que tiene el cons~1fo de marihuana y que afecta 
especialmente a los jóvenes. 

La encuesta a nivel nacional permitió tener datos que han 
servido para evaluar los proyectos y programa's que lleva 
adelante el Consejo Nacional para el Control de Estupefa, 
cien tes. Además permitió generar nuevas acciones Cf¡ el 
respaldo de la información que ha surgido del estudio. 

En septiembre de 1994 el Congreso Nacional aprobó el 
proyecto de ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacien, 
tes y sustancias sicotrópicas. Esta ley sanciona penalffieíue 
por primera vez al lavado de dinero en Chile. 

El artículo 12 de dicha ley sanciona a aquellas personas que 
a sabiendas participen o colaboren en el uso, aprovechamien, 
to o destino de aquellos bienes provenientes de la perpetra, 
ción, en Chile o en el extranjero, del tráfico ilícito de drogas. 

La pena por la comisión de dicho delito es de presidio mayor 
en sus grados mínimo a medio y multa de doscientos a mil 
unidades tributarias mensuales. 

En el artículo 14, la ley dispone que el Consejo de Defensa 
del Estado recibirá las denuncias e informaciones que cual, 
quier persona o entidad posea respecto 'de los delitos tipifica, 

., i. 

771bid. 
78 El Mercurio. 11 de septiembre de 1994. 
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dos en el artículo 12, y efectuará su examen y analizará los 
elementos probatorios que reúna. 

En su artículo 16, la ley dispone que el Consejo de Defensa 
del Estado podrá requerir directamente de las autoridades y 
funcionarios de cualesquiera de los servicios de las adminis, 
traciones del Estado la cooperación en sus investigaciones 
. contra el lavado de dinero. Igualmente, el Consejo de Defen, 
sa podrá requerir a las instituciones financieras la entrega de 
información y documentos sobre cuentas bancarias, dep6si, 
tos u otras operaciones sujetas a secreto o reserva, de cual~ 
quiera persona que sea objeto de investigación por lavado de 
dinero. 

Esta leyes un paso importante hacia la ejecución de las 
obligaciones contraídas por Chile al suscribir el Convenio de 
Viena, de penalizar el lavado de dinero realizado con la 
asistencia de las entidades financieras y demás profesionales 
intermediarios. 

¿Despenalización de la droga? 

Ultimamente ha surgido un movimiento tendiente a despe, 
nalizar las drogas, que afirma que la guerra contra el narco, 
tráfico ha fracasado y sostiene que la despenalización privaría 
del pan y la sal al narcotráfico, y que el mercado no entrañaría 
los riesgos sanitarios actuales. Este movimiento ha ganado 
fuerza en los últimos años y ha surgido la Liga Internacional 
Anti,prohibicionista (IAL), la cual ha distribuido entre mil 
europarlamentarios un informe titulado "Para una revisión 
de la política internacional sobre las drogas", que propicia la 
enmienda y/o el rechazo de los convenios de las Naciones 
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'. Unidas sobre ~l tema. El informe exige acabar con los' con~ 
venios de NaCiones Unidas sobre narcóticos de 1961, 1971 

'y 1988. Este movimiento ha reclutado a personalidades de 
diversos países, entre las cuales se cuenta el Premio Nobel 

. ''<'Milton Friechnan. La tesis de los antiprohibicionistas es que 
'~'la represión no funciona para impedir el consumo de drogas 
, y que actualmente la droga transfiere unos recursos econó~ 
" micos increl'bles a las manos del crimen organizado. Ramón 

Sáez, Juez de 'Instrucción de Madrid, señala que cada vez más 
personalidades coinciden con el diagnóstico antiprohibicio~ 
nísta; es decir -afirma-la represión ha fracasado. 

En algunos países como Italia y Suiza, los partidarios de 
.;1 despenalizar la droga están trabajando para que el movimien, 
.' to desemboque en un referendo. En Suiza, una coalición de 

asociaciones CÍvicas médicas y juveniles ha reunido más de 
cien mil firmas necesarias para scilicitar un referendo de 
despenalización de venta, posesión, consumo o cultivo de 
drogas. 

Se trata de un tema muy controvertido, pues también hay 
expertos, como señalamos más arriba, que sostienen que la 
despenalización puede llevar a un peligroso aumento del 

. consumo. 
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LA AMENAZA MULTIFOR:ME 
DEL TERRORISMO 

Algunas precisiones conceptuales 

71 

El terrorismo es un fenómeno antiguo, pero emergió como 
un problema internacional significativo en los años 60 y 
c:eció hasta a1c~zar proporciones epidémicas en 1c)~.4~ce, 
mos del 70 y 80.. .,i 

No siempre se ha hecho una clara distinción conceptual 
entre el terrorismo y la guerrilla. Existen numerosos casos en 
los cuales ambas estrategias utilizadas para debilitar y socavar 
el Estado se confunden o son aplicadas simultáneamente. El 
dentista político alemán Peter Waldmam ha propuesto dis, 
tinguir analíticamente las diferencias entre ellas de acuerdo 
con el siguiente esquema: 

79 Charles W. Kegley Jr. y Eugene R. Witdcoph, WorId Pdilics. Trend and Tran:s/OITfIQlian, 
(New York: Sr. Martins Press,l993), 4' Edici6n, pp. 462-463. 
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Formas de empleo de la violencia organizada 
contra el Estado 

Terrorismo 

Función de la vio- Principalmente sim-
lencla bólico.-comunicativa 

Apoyo social 

Factor territorial 

Dinámica 

Umitado a pequeños' 
grupos pertenecien. 
tes a la clase media 

Sin base territorial 

Sin posibilidades de 
asumir el poder polfti
co-militar; acción 
más bien contrapro
ducente 

Guerrilla 

La aplicación de la vio
lencia sirve a fines instru
mentales 

1 nduye capas sociales 
más amplias, en particu
lar, de la población rural 

Con base territorial 

Con la posibilidad even
tual de asumir el poder 
político-militar 

Fuente: Peter· Waldman, '"T erronsmo y Guerrilla: La violencia organizada contra 
el Estado en Europa y América Latina. Un análisis comparativo", Estudios 
lnumacionales, NIl98, abri!.jW1io 1992, p.277. . 

En este análisis nos circunscribiremos al estudio del terro
rismo. 

La función simbólico-comunicativa consiste en que el acto 
violento representa un mensaje amenazador dirigido al en· 
tomo social de la víctima destinado a producir pánico indu~ 
ciendo formas de comportamiento dictadas por este 
sentimiento. "En el caso del terrorismo insurgente los agentes 
violentos esperan que los representantes del poder estatal, 
sobreestimando el peligro de insurrección proveniente de los 
terroristas, reaccionen de manera exagerada y sometan a la 
sociedad a una campaña de represión~ Se espera que esta 
represión provcx:¡ue indignación y resistencia en la población, 
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de manera que en el curso de la escalada de la 'violencia de 
abajo' y de la 'violencia de arriba' se llegue finalmente a lM.J 
levantamiento en masa y a la caída del gobierno atacado". 

Otra característica de los grupos terroristas es que ellos 
actúan sin base territorial ya que su estrategia consiste en 
estar presentes en todas partes y en ninguna al mismo tiemp.:); 
sus atentados se sitúan en lugares simbólicos destinados a 
afectar a todos y alcanzar así a todo el mundo con sus señales. 
Una tercera característica del terrorismo es que los movi~ 
mientos de esta especie no tienen posibilidad de conquistar 
el poder político. No existe ningún caso en que un régimen 
atacado por los terroristas haya sido derrocado por un levan, 
tamiento en masa o.haya caído bajo los excesos represivos 
del régimen atacado. Por lo general, los actos terroristas han 
provocado efectos contraproducentes en el sentido de que 
en lugar de socavar y quebrantar el régimen en cuestión, por 
el contrario han contribuido a consolidarlo. 

En la siguiente tabla se ofrece una información resumida de 
diversos grupos terroristas en Occidente: 

.'" 
, 

80 Peter Waldman, ap. CÍl., p. 278. 



Grupo Período Objetivo!) Resultados Lugar Oripn 
Terrorista 

Fmcción Ejér- Década del Destruir la Rqlúbli<:a Federal Rechazo unánime de los sindicarm República SUl'JIida del movj. 

cito Rojo. Mo- lO Alemana. Uberar a la clase y oaos grupos de orientación Federal miento de protesta 
YimientoIh mbajadora del yugo capitalista. izquierdista. Recharo de la clase Alemana estudiantil de los 
deJunio.Q- Dar un golpe decisivo al mbajadora. Di.sminuci6n afies 60 en su fase 
Iw.Revolu· capitalismo. Inducir a las masas progresiva de la base social de 6.naL 
cionarias. explotadas del Tercer Mundo a apoyo. 

sacudir la dominaci6n capitalista. 

Bri¡adas 1969·1982 Desestabílizaci6n del GObierno 310 personas vfctimas de la Italia Fax final del movj-

Rojas italiano violencia. AseSinato del Primer miento estudiantil. 
Ministro AlOO Moro. Secuela del llamado 

movimiento auf6. 
nomo m6s activista 
que el estudiantil 

Frente de ti· 1963-1970 Lograr independencia de 170 atentados en la Región de Provincia Ásociación de 
beraci6n Quebec. Realizar un cambio Montreal. El asesinato de un líder deQuebec diversos grupos 
Quebec revolucionario de la pol{tiCQ y la pol{tico en 1970, provoca indigna- violentos. 

sociedad. ci6n general e intervenci6n del Es. 
tado canadiense que sella el fin del 
movimiento. 

Frente Annfa- 1975-1980 Hacer fracasar el proyecto de Atentados con 10 personas España Algunas decenas de 
cista y Patrio- reforma poKtica para que el fin muertas. personas provenien-
tao de la dictadura franquista tes de un grupo de 

desemboque en una ext:l'enústas del 
ttansfon:naci6n revolucionaria. Partido Comunista. 
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Además de las formas típicas de terrorismo resumidas en la 
tabla anterior existen otras modalidades del terrorismo que 
reproducen parcialmente en el territorio europeo las tácticas 
de la técnica guerrillera. Nos referimos a la Eta Vasca yallra 
irlandés que constituyen casos de violencia étnica endémica. 
Ambos fueron iniciados por un puñado de intelectuales que 
tomaron la iniciativa de resistir y fundaron organizaciones 
adecuada a sus fines. Ambos perseguían la liberación de la 
mayoría opresora o del Estado centralista y se basaban en 
aspiraciones y movimientos nacionalistas que tenían sus 
raíces en el siglo XIX. "Por último, su resistencia era también 
comprensible para los espectadores en cuanto a que, efecti~ 
vamente, tanto en España como Irlanda del Norte, los regí~ 
menes que ejercían el poder discriminaban sistemáticamente 
a las miy"prías étnicas o religiosas y las silenciaban política~ 
mente". Por su carácter mismo. de movimientos naciona~ 
listas han dispuesto de un potencial de apoyo social mucho 
más amplio que las organizaciones terroristas típicas. Por otra 
parte el total de muertos causados poisus atentados ha sido 
muy superior al de las organizaciones terroristas típicas. Otra 
diferencia con dichas organizaciones es que ambos movi~ 
mientos tienden a pensar en categorías espaciales, pues su 
meta final es conquistar un territorio determina'do que debe~ 
ría transformarse en un estado soberano. La violencia étnica 
tiene para estos movimientos no sólo una función simbólica, 
sino, más que nada, el objetivo real de expulsar de la región 
al Esta?o central o Rtn a .la mayoría considerados como 
potenCIas ocupantes. 

SI lbid., p. 303. . . 
s2lbid., p. 304. 

.t· 
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Recientemente se ha originado un proceso de negociación 
entre el Ira irlandés, los movimientos protestantes y el Go~ 
~erno Británico en virtud del cual se ha declarado el cese del 
fuego por parte de las bandas armadas del Ira. Las milicias 
protestantes han cesado igualmente su lucha annada. Este 
proceso se encuentra a.ún en pleno desarrollo. 

ü.m fecha 6 de septiembre de 1994, el partido Herri Batasuna, 
brazo político de la organización independentista vasca Eta,· 
anunció que enviará una delegación a Irlanda del Norte para 
estudiar el proceso de paz que se está llevando a cabo en esa 
región después de que el Ejército Republicano Irlandés Ira' 
anunció el alto del fuego. En un comunicado reciente, Herri 
Batasuna dio la noticia precisando que el proceso de Pg! 
irlandés puede servir de ejemplo para España y el país Vasco. 

En la post~Guerra Fría, el terrorismo ha adquirido caracterís~ 
ticas particulares porque la desaparición del conflicto Este, 
Oeste ha producido una laxitud en el sistema internacional, 
gracias a la cual ha surgido una proliferación de conflictos 
étnicos y .regionales en los cuales se incuban nuevos movi, 
mientos radicales que conducen inevitablemente a formas 
inéditas de terrorismo. 

El terrorismo después del fin de la Guerra Fría 

De acuerdo á un estudio realizado por un grupO' de expertos 
hace un año en el Pentágono, el fenómeno de la globalización 
de la economía, correrá a parejas con un incremento global 
de la anarquía. Han aparecido términos como "terrorismo 

83 El Mercurio, 7 de septiembre de 1994. 
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masivo", ejemplarizado por el que se está viviendo en Bosnia 
yRuanda¡ y "terrorismo aislado" como los actos recientemen~ 
te producidos en Buenos Aires, Manhattan y Londres, efec~ 
tuados por grupos radicales. Los análisis de los expertos del 
Pentágono llevaron a que Estados Unidos y sus aliados refor~ 
zaran los controles en sus fronteras y reconsideraran sus 
programas de recortar presupuesto y personal de sus unidades 
de contraterrorismo. 

En el pasado, la CIA y las agencias extranjeras similares 
contribuyeron grandemente al desmantelamiento de grupos 
terroristas europeos como la Facción Ejército Rojo de Ale~ 
mania y las Brigadas Rojas de Italia. 

Según la opinión de un experto, "el contraterrorismo del 
futuro deberá prepararse para otro tipo de tareas, como el de 
evitar la quiebra del sistema económig~ mediante la altera~ 
ción de computadoras de los bancos". 

Con el colapso del comunismo, los planteamientos izquier~ 
distas que inspiraron a "Carlos", "El Chacal''' ya otros sub~ 
versivos han ido desapareciendo. 

Actualmente las naciones occidentales temen atentados de 
fundamentalistas islámicos y la posibilidad de que grupos 
extremistas obtengan material nuclear de la ex~ Unión Soviética. 

Ahora el terrorismo está inspirado por motivos políticos y 
religiosos. La toma del poder en Irán por parte del Ayatola 

. Khomeini hace 15 años, originó una ola fundamenta lista 
cuyas repercusiones en la actualidad se hacen sentir día a día. 

En el mundo ahora hay cerca de 900 millones de musulma~ 
nes. Según la opinión de Emmanuel Sivan, quien fuera asesor 

84 Kozo Ikeda, "lOfensivadel terror contra Occidente?", Vili6n 16,31 de agoS[o,l994, p. 
13. 
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del Primer Ministro de Israel hace diez años, el peligro no está 
en el islam en sí mismo sino en el movimiento revolucionario 
radicalizado, que se inspira en el islam y que incluye a cientos 
de organizaciones. Pero este movimiento es una minoría en 
el mundo islámico, a(m cuando es una minoría muy activa. 
El problema es que este pequeño porcentaje se opone a la 
cultura occidental porque piensa que Occidente domina al 
mundo y es culpable en parte de la miseria de los países 
islámicos. Estos movimientos están interesados en luchar 
para la torna del poder en sus países a fin de reformarlos a su 
antojo. Como son minoría, están contra las elites dominantes 
dentro de sus países que son apoyadas por Occidente. 

En la mayoría de los países islámicos estos grupos son mino .. 
ritarios y están en la oposición. Sin embargo, en Irán y Sudán 
están en el poder y por ello son más peligrosos porque tienen 
todos los recursos del Estadd. Ellos creen que la doctrina 
islámica de la Guerra Santa, <70nstituye la salvación. 

Las crecientes sospechas de que el grupo terrorista islámico 
Hezoolá fue el autor del atentado contra la sede judía AMIA 
en Argentina y de que Irán le .dio apoyo, está demostrando 
que las represalias contra Israel se e:s,tán extendiendo a todo 
el mundo. El mismo origen tiene la Golocación de bombas 
contra el edificio de la Segunda Avenida en Nueva York que 
alberga el Consulado General y la Misión de Israel y los 
atentados realizados en Londres contra sedes israelitas. 

Esta oleada de terrorismo antiisraelí en varias capitales ha 
producido un alerta en Europa porque países como Alema .. 
nía, Francia y los países nórdicos temen eventuales atentados 
contra las embajadas y organizaciones judías; por esta razón 
las autoridades de estos países han adoptado medidas de 
protección excepcionales para proteger los edificios israelíes. 
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Israel estima que Irán es el responsable de estos actos terro .. 
ristas, aunque no cuente con pruebas fehacientes para ello. 

Las razones de los grupos antiisraelíes para atacar a través del 
terrorismo son, según los observadores, el hecho de que la 
autonomía de Gaza y Jericó no derivó en el desmantelamien .. 
to de las 200 colonias judías que subsisten en los territorios 
ocupados, y que a pesar de los avanzados acuerdos de paz, 
Israel no dio un solo paso hacia atrás en ninguno de los 
territorios que ocupó a sus vecinos árabes después. de la 
Guerra de los Seis Días (1967). 

En ese contexto, el fin de estado de beligerancia yel acuerdo 
de paz entre Israel y Jordania alteraron aún más los ánimos 
en la oposición islámica, que considera al líder dcsJa OLP, 
Ya ser Arafat, un gran traidor de la causa Palestina. .. 

Arafat se encuentra en minoría en la dirección de la Orga .. 
nización para la Liberación de Palestina, y el Rey Husein de 
Jordania se debe enfrentar con la dura oposición de l~ 
"Hermanos Musulmanes" a la sazón partidarios del Hamas. 
A raíz del acuerdo de paz firmado entre Israel y Jordania, 
dicho enfrentamiento se ha agudizado. 

Los distintos grupos terroristas que trabajan en su Guerra 
Santa por extender el islam se diferencian poco entre sí, ya 
sean egipcios, argelinos o libaneses. El financiamiento de 
estos grupos procede básicamente de Irán y Sudán (éste 
último con aspiraciones de ser una potencia islámica) por 
motivos ideológicos; de Siria, por intereses políticos en su 
conflicto con Israel; y también de simpatizantes radicalizados 
de los ricos países árabes. 

85 La Epoca, 28 de julio de 1994. p. 3. 
MIbid. 
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Su estrategia se basa en la desestabilización del Estado, el 
acoso a los occidentales y al enemigo sionista de sus herma, 
nos palestinos. Todos los grupos están en contacto, col abo .. 
ran en su logística y, normalmente, cumplen con los intereses 
políticos de quienes los financian. En última instancia, su 
pretensión es próvOcar revoluciones populares que con~er, 
tan a sus países en Estados confesionales y proselitistas. 

En el listado siguiente se puede ~servar a los grupos princi, 
pales por su fuerza y militancia: 
HEZBOllAH (partido de Dios): Organización chiíta libanesa naci, 
da en 1982 y financiada por Irán, utilizada por Siria y cuyo objetivo 
pi¡ncipal es el acoso al vecino Israel. 
YIHAD ISlAMICA: Su campo de actuación es Oriente Medio. 
Prácticamente trabaja según los intereses de Siria e Irán. Su 
relación con Hezbolláh es estrecha. 

AJvlAL (Resistencia Islámica Libanesa): Hermanos de sangre de los 
dos anteriores. 

f!AMAS (Movimiento de Resistencia Islámico): Es la respuesta 
integrista palestina a la ocupación israelí de los territorios de Gaza 
y Cisjordania, surgida hace siete años con la Intifada. Es la oposi, 
ción política.religiosa a la postura dialogante de la Organización 
para la Liberación de Palestina (OLP) liderada por Yaser Arafat. 

GAMMA ISlAMIYA: Se conoce por este nombre al conjunto de 
organizaciones extremistas nacidas en Egipto. Están todas fuera de 
la ley. Sus facciones asesinaron al presidente Anuar el Sadat en el 
año 1981. Ahora su objetivo son los turistas occidentales para así 
cortar el flujo de divisas, imprescindible para el régimen, y provocar 
el colapso financiero. 

$1 "Argelia se va al infierno·, Cambio 16, 22 de agosto de 1994. 
M Fuente: Cambio /6,22 de agosto de 1994. pp. 21·22. 



GUSTAVOLAOOS 81 

HERMANOS MUSUlMANES: Organizaci6n nacida en Egipto en el 
año 1982. Tiene una amplia intJ.uencia en los países de religi6n 
musulmana sunnita, como Jordania. Q:msideran la democracia 
conforme a sus creencias, pero quieren imponer la charla (ley 
islámica). 

EJERCITO ISLAMICO DE SAL VAClON: Es el brazo armado del Frente 
Islámico de Salvaci6n (FIS) argelino y comenzó a tomar cuerpo 
hace al menos un año. En él se intentan reunir las facciones 
fundamentalistas que combaten contra el régimen militar que les 
rob6 las elecciones. Con sus atentados -principalmente contra 
occidentales- quieren obligar al gobierno a retomar el proceso 
democrático que les otorgaba el poder. 
GRUPO ISLAMlCO ARMADO: La GIA está formada por los más 
extremistas y violentos de los radicales argelinos. Policía, ejército 
y occidentales son sus víctimas. Forman parte de él, ex combatien~ 
tes de la guerra de Afganistán. . 

¿Cómo puede una sociedad protegerse 
contra el terrorismo? 

A raíz de los atentados realizados en Nueva York, el jefe de 
la policía de esa ciudad tuvo una respuesta desalentadora: no 
parece haber una forma, dijo. En realidad esta respuesta 
parece ser realista considerando que el terrorismo de los 
grupos islámicos constitu~"verdaderamente una hidra de 
múltiples cabezas. . 

La comunidad internacional ha ensayado una serie de acci()<o, 
nes cuya simple enumeración constituiría una larga lista y 
que no han demostrado una 'gran eficacia. Una de las' más 
importantes es la resolución 40..61 de la Asamblea General 
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de las Naciones Unidasd~ diciembre de J 985, que contiene 
las medidas para prevenir el terrorismo"internacional que 
pone en peligro vidas humanas inocentes o causa su pérdida, 
compromete las libertades fundamentales, insta a estudiar las 
causas subyacentes de las formas de terrorismo y los actos de 
violencia que tienen su origen en las aflicciones, la frustra .. 
ción, los agravios y la desesperanza y que conducen a algunas 
personas a sacrificar vidas humanas,¿~cluida la propia, en un 
intento de lograr cambios radicales. ' 

No obstante estas apreciaciones negativas, cabe señalar que 
el estudio de los movimientos terroristas surgidos en Occi .. 
denté en las décadas del 70 y del 80 en Alemania Federal, 
Italia, Quebec y Españ.a (resumidos en l,a tabla 'de este estudio 
inserta más arriba), revela que dichos móVirníentos desap,a~ 
recieron con el tiempo. En Alemania 'Federal e Italia, se 
produjo una disminución progresiva de la base social de 
apoyo de los terroristas, junto con la acción de la CIA y 
agencias extranjeras similares. En Quebec, el movimiento 
desapareció taIl)~i~n por causas ~mejantes. En, España, por 
el fracaso del proyecto político terrorista (excluida ETA). 
Estas son experiencias que permiten pensar que el terrorismo, 
al ca be de cierto tiempo, debido a una serie de causas políticas 
y sociales, agota su capacidad'de acción y termina por desa .. 
parecer. 

. . ·-r 
¿Sucederá lo mismo con los grupos terroristas islámicosr 
Nadie podría dar una respuesta cierta a esta interrqgante y~ 
que en estos casos intervienen factores religiosos funda1ll.en'; 
talistas cuyo comportamiento en el futuro sería imposible 
predecir. 

119 Pablo Antonio Femández S{mchez, 1.il obligación internacional tU: coopa-ar en la. lucha 
contra el terrorismo, (Madrid, &pafia: Ministerio de Justicia, 1992). pp. 291·294. , 
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COMPROMISOS ACORDADOS EN LA CUMBRE 
MUNDIAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL 

Copenhague 6 al 12 de marzo de 1995 

C. CÓMPROMISOS· 

28. Nuestra campaña mundial en pro del desar,rollo social y 
las recomendaciones de las medidas descritas en el Programa 
de Acción se hacen con espíritu de consenso y cooperación 
internacional, de conformidad con los Propósitos y Pri ncipios 
de la Carta de las Naciones Unidas, reconociendo que en la 
formulación y aplicación de las estrategias, políticas, progra~ 
mas y medidas en favor del desarrollo social es competente 
cada país y se ha de tener en cuenta la diversidad económica, 
ambiental y social de las condiciones en cada país, con pleno 
respeto de los diversos valores religiosos y éticos, contextos 
culturales y convicciones filosóficas de su población, y de 
conformidad con todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales. En este contexto la cooperación internacio~ 
nal es esencial para la cabal aplicación de los programas y 
medidas de desarrollo social. 

29. Sobre la base de nuestra visión común del desarrollo 
social, que tiene por objetivo la justicia social, la solidaridad, 
la armonía y la igualdad dentro de los países y entre ellos, con 
pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial, así 
como de los objetivos de política, las prioridades en materia 
de desarrollo y la diversidad religiosa y cultural, y con pleno 
respeto de todos los derechos humanos y las libertades fun~ 
damentales, iniciamos una campaña mundial en pro del 
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progreso y del desarrollo sociales, que se expresa en los 
compromisos siguientes: 

Primer compromiso 

Nos comprometemos a crear un entorno económico, políti
co, social, cultural y jurídico, que permita e110gro del desa
rrollo sociaL 

Con este fin, en el plano nacion@: 
a) Proporcionaremos untl)3rco jurídico estable, de con
formidad con nuestras constit'Uciones, leyes y procedimientos 
y de manera compatible con el derecho y las obligaciones 
internacionales, que incluya y promueva la igualdad y la 
equidad entre hombres y mujeres, el pleno respeto de todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales yel 
imperio de la ley, el acceso a la justicia, la eliminación de 
todas las 'formas de discriminación, el gobierno y la adminis~ 
tración transparentes y responsables yel fomento de la cola
boración con las organizaciones libres y representativas de la 
sociedad civil; . 

b) Crearemos un eritoino económico favorable tendiente 
apromover un acceso más equit~tivo de todos a los ingresos, 
los recursos y los servicios sqciales; 

e) Fortaleceremos, según resulte apropiado, los medios y 
l~~ capacidades que permitan a las personas participar en la 
formulación y aplicación de las políticas y programas sociales 
y económicos mediante la descentralizaciÓn, la administra
ciór:tábiérta de las instituciones públicas Vel aumento de las 
capaCidades y his oportunidades de la sociedad civil y las 
comunidades locales de desarrollar sus propias organha~io
nes, recursos y actividades; 



88 PATOLOOlAS DEL SISTEMA INTERNACIONAL 

d) Atlanzaremosla paz mediante la promoción de la tole* 
rancia, la diminación de la violencia y el respeto de la 
diversidad" y mediante el arreglo de las controversias por 
medios pacíficos; 

e) Promoveremos mercados dinámicos, abiertos y libres, 
reconociendo al mismo tiempo la necesidad de intervenir en 
los mercados, en la medida necesaria para prevenir y contra* 
rrestar la caída de los mercados, promover la estabilidad y las 
inversiones a largo plazo, velar por la competencia leal y la 
conducta ética, y armonizar el desarrollo económico y social, 
incluidas la formulación y la aplicación de programas apro* 
piados que faculten y permitan a quienes viven en la pobreza 
y a las personas desfavorecidas, especialmente las mujeres, 
para que participen en forma plena y productiva en la eco* 
nomía y en la sociedad; 

f) Reafirma.remos y promoveremos los derechos enuncia* 
dos en instrumentos y declaraciones internacionales en la 
materia, entre ellos la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, 
incluidos los relativos a la educación, la alimentación, la 
vivienda, el empleo, la salud y la información, con el fin de 
ayudar especialmente a las personas que viven en la pobreza, 
y lucharemos en pro de la realización de esos derechos; 

g) Crearemos las condiciones amplias para permitir el 
regreso voluntario de los refugiados a sus países de origen en 
condiciones de seguridad y dignidad, así como el regreso 
voluntario y en condiciones de seguridad de los desplazados 
internos a sus lugares de origen, y su gradual reintegración, 
en su sociedad. .' 
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En el plano internacional: 
h) Promoveremos la paz y la seguridad internacionales, 
haremos todo lo posible por resolver las controversias inter, 
nacionales por medios pacíficos, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas, y apoyaremos todo lo que se haga en 
ese sentido; 

i) Aumentaremos la cooperación internacional para lo, 
grar el desarrollo social; 

j) Promoveremos y aplicaremos políticas encaminadas a 
crear un medio económico externo positivo, mediante, entre 
otras cosas, la cooperación en la formulación y la aplicación 
de políticas macroeconómicas, la liberalización del comercio, 
la movilización y/o el suministro de recursos financieros 
nuevos y adicionales en cantidad suficiente y previsible, y que 
se movilicen de manera que se maximice su disponibilidad 
para el desarrollo sostenible, utilizando todas las fuentes y 
mecanismos de financiación disponibles, el aumento de la 
estabilidad financiera yel acceso más equitativo de los países 
en desarrollo a los mercados mundiales, a las inversiones y 
las tecnologías productivas y a los conocimientos apropiados, 
teniendo debidamente en cuenta las necesidades de los países 
con economías en transición; 

k) Nos esforzaremos por lograr que los acuerdos interna, 
cionales relacionados con el comercio, las inversiones, la 
tecnología, la deuda y la asistencia oficial para el desarrollo 
se apliquen de manera que se promueva el desarrollo social; 

l) Apoyaremos, en particular mediante la cooperación 
técnica y financiera, los esfuerzos de los países en desarrollo 
por lograr rápidamente un desarrollo sostenible de base am
plia. D;berá prestarse particular atención a las necesidades 
especiales de los pequeños países en desarrollo insulares, de 
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los países en desarrollo sin litoral y de los países men9s 
adelantados; 

m) Apoyaremos, mediante la cooperación internacional 
apropiada, los esfuerzos de los países con economía en tran
sición por lograr rápidamente un desarrollo sostenible de base 
amplia; 

n) Reafirmaremos y promoveremos todos los derechos 
humanos, que son universales, indivisibles, interdependien
tes e interrelacionados, incluido el derecho al desarrollo 
como derecho universal e inalienable y como parte integral 
de los derechos humanos fundamentales, y nos esforzaremos 
por lograr que se respeten, se protejan y se observen esos 
derechos. 

Segundo compromiso 

Nos comprometemos, como imperativo ético, social, político 
y económico de la humanidad, a lograr el objetivo de erradi
car la pobreza en el mundo mediante una acción nacional 
enérgica y la cooperación internacional. 

Con este fin, en el plano nacional, en cooperación con todos 
los miembros de la sociedad civil y en el contexto de un 
enfoque multidimensional e integrado: 
a) Formularemos y afianzaremos, como cuestión de ur
gencia y preferentemente para el año 1996, Año Internacio
nal para la Erradicación de la Pobreza, políticas y estrategias 
nacionales orientadas a reducir considerablemente la pobre
za general en el lapso más breve posible y a reducir las 
desigualdades y erradicar la pobreza absoluta para una fecha 
que será fijada por cada país atendiendo a su propio contexto; 
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b) Orientaremos nuestros esfUerzos y nuestras JX>líticas a 
la tarea de superar las causas fundá:mentales de la pobreza y 
atender a las necesidades básicas de todos. Estos esfuerzos 
deben incluir la eliminación del hambre y la malnutrición, el 
establecimiento de la seguridad alimentaria y el suministro 
de educación, empleo y medios de' vida, servicios de atención 
primaria de la salud, incluida l~ salud reproductiva,' agua 
JX>table y saneamiento, viviéndá adecuada y oportunidades 
de participación en la vichtsOcial y cultural. Se concederá 
prioridad especial a las· necesidades y los derechos de las 
mujeres y los niños, que suelen ,sopOrtar la mayor carga de la 
JX>breza, y a las necesidades de las personas y los gruJX>S 
vulnerables y desfavorecidos; , 

e) Aseguraremos que quienes viven en la pobreza tengan 
acceso a los recursos de proqucdón, como crédito, tierra, 
educación y formación, tecnológ{a, conocimiento e informa .. 
ción, y a los servicios públicos y participen en la adopción de 
decisiones sobre un entorno 'normativo y regulatorio que les 
permita aprovechar las creCientes oJX>rtunidades económicas 
y de empleo; '. . 
d) Formularemos .y aplicaremos una JX>lídca que asegure 
que todos disJX>ngan de protección económica y social ade .. 
cuada durante el desempleo, las enfermedades, la matemi .. 
dad, la crianza de los hijos, la viudez, la discapacidad y la 
vejez; 

e) Aseguraremos JX>r que los presupuestos y la política 
nacionales. estén orientados, cuando proceda, a satisfacer 
necesidades, reducir las desigualctades y tomar la JX>breza 
como objetivo estratégico; 

f) Trataremos de reducir las desigualdades, de aumentar 
las oportunidades yel acceso a los recursos y a los ingresos y 



92 PATOLOOlAS DEL SISTEMA INTERNACIONAL 

de eliminar todos los factores y limitaciones políticos, jurídi, 
cos, económicos y sociales que fomenten y mantengan la 
desigualdad. 
En el plano internacional: 
g) Procuraremos que la comunidad internacional y las 
organizaciones internacionales, en particular las institucio
nes financieras multilaterales, presten asistencia a los países 
en desarrollo y a todos los países que la necesiten en sus 
esfuerzos por lograr nuestro objetivo general de erradicar la 
pobreza y dar protección social básica; 

h) Alentaremos a todos los donantes internacionales y a 
los bancos multilaterales de desarrollo a apoyar las políticas 
y los programas necesarios para que los países en desarrollo 
y todos los países necesitados puedan realizar en forma sos
tenida actividades concretas en relación con el desarrollo 
sostenible centrado en la población y la satisfacción de las 
necesidades básicas de todos; a evaluar sus programas en 
consulta con los países en desarrollo interesados para asegu, 
rarse de que se cumplan los objetivos convenidos; ya tratar 
de que sus propias políticas y programas promuevan el logro 
de los objetivos de desarrollo convenidos para satisfacer las 
necesidades básicas de todos y erradicar la pobreza absoluta. 
Hay que procurar que los interesados participen como parte 
integrante de tales programas. 

i) Centraremos la atención y el apoyo en las necesidades 
especiales de los países y regiones en que hay importantes 
concentraciones de población que viven en la pobreza, en 
particular los del Asia meridional, y que, en consecuencia, 
hacen frente a graves dificultades para lograr el desarrollo 
económico y social. 
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Tercer compromiso 

Nos comprometemos a proPlover al objetivo del pleno em# 
pleo como prioridad básica de nuestras políticas económicas 
y sociales y a preparar a todas las mujeres y hombres para 
conseguir medios de vida seguros y sostenibles mediante el 
trabajo y el empleo productivos elegidos libremente. 

Con ese fin, en el plano nacional: 
a) Daremos a la creación de empleo, la reducción del 
desempleo y la promoción de empleo remunerado apropiada 
y suncientemente un lugar central en las estrategias y políti# 
cas de los gobiernos, con pleno respeto de los derechos de los 
trabajadores, con participación de los empleadores, los tra# 
bajadores y sus respectivá~ organizaciones y prestando espe# 
cial atención a los problemas de desempleo y subempleo 
estructural y a largo plazo dé los jóvenes, las mujeres, los 
discapacitados y los grupos de individuos en cualquier otra 
situación desfavorecida; 

b) Formularemos políticas para ampliar las oportunidades 
de trabajo y la productividad en los sectóres rurales y urbanos 
mediante el crecimiento económico, la inversión en el desa# . 
rrolIo de los recursos humanos y la promoción de tecnologías 
que generen empleo productivo, así como fomentando el 
empleo independiente, el espíritu empresarial y la pequeña y 
mediana empresa; 

e) Mejoraremos el acceso a la tierra, el crédito, la infor# 
mación, la infraestructura y otros recursos productivos para· 
las empresas pequeñas y las microempresas, incluidas las del 
sectofno estructurado, prestando particular atención a los 
sectores desfavorecidos de la sociedad; 
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d) Formularemos políticas para que los trabajadores y'los 
empleadores cuenten con la educación, información y capa, 
citación necesarias para adaptarse a los cambios de las con, 
diciones económicas, las tecnologías y los mercados de 
trabajo; :" . 

e) ,Estudiaremos opciones innovadoras de creación de 
emple'o' y' buscaremos nuevos modos de generár ingresos y 
poder adquisitivo; 

f) Fomentaremos políticas que permitan a la población 
conjugar el trabajo remunerado con sus responsabilidades 
familiares; 

g) 'Prestaremos particular atención al acceso de la mujer 
al empleo, a la protección de su posición en el mercado de 
trabajo y a la promoción de la igualdad de trato al hombre y 
la mujer, en particular con respecto a la remuneración; 

h)' En, n~e~t~s estrategias de des(irrollo del emple~ ,t~n, 
dremós debidamente en cuenta la importancia del sect()f no 
estructurado con miras a aumentar su contribución a la 
erradicación de la pobreza y la integración social en los países ' 
en desarrollo y a reforzar sus vínculos con la economía' 
estructurada; " 

i) Procuraremos alcanzar el objetivo de velar por la exis, 
tenciá de buenos puestos~e trábajo y salvaguardar los dere, 
chos e interesesbási~os de los. trabajadores y. con tal fin, 
promoveremos la obServancia de los convenios pertinentes, 
de la Organización Internacional del Trabajo incluidos los 
que tratan de la prohibición del trabajo forzoso yel trabajo 
infantil, la libertad de asociación, e1derecho de sindicación 
y de negociación colectiva y el principio de la no discrimina," 
ciórl~ del tonfórmidad con el pH:ncipio del carácter voluntario 
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reflejado en el Convenio de la Organización Internacional 
del Trabajo. 
En el plano internacional: 
j) Nos aseguraremos de que los trabajadores migrantes 
disfruten de la protección prevista en los instrumentos na, 
cionales e internacionales pertinentes, adoptaremos medidas 
concretas y eficaces contra la explotación de esos trabajado
res y alentaremos a todos los países a considerar la ratificación 
y plena aplicación de los instrumentos internacionales rela, 
tivos a los trabajadores migratorios; 

k) Fomentaremos la cooperación internacional en las 
políticas macroeconómicas y la liberalización del comercio y 
la inversión a fin de promover el crecimiento económico 
sostenido y la creación de empleo, e intercambiaremos expe' 
riencias sobre políticas y programas que hayan servido para 
aumentar el empleo y reducir el desempleo. 

Cuarto compromiso 
.( 

Nos comprometemos a promoverla~ integración,;social fo, 
mentando sociedades estables, seguras y justas y basadas en 
la promoción y protección de todos los derechos humanos, 
así como en la no discriminación, la tolerancia, el respeto de 
la diversidad, la igualdad de oportunidad, la solidaridad, la 
seguridad y la participación de todas las personas, incluidos 
los grupos y las personas desfavorecidos y vulnerables.)_ 

Con ese fin, en el plano nacional: 
a) Promoveremos el respeto de la democracia, el imperio 
de la ley, el pluralismo yla diversidad,.,la tolerancia y la 
responsabilidad, la no violencia y la solidaridad, alentando a 
los sistemas educacionales ya los medios de comunicación y 
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a las comunidades y organizaciones locales a aumentar entre 
la JX>blación la conciencia y la comprensión de todos los 
aspectos de la integración social; 

b) Promoveremos el acceso de todos :\ la educación, la 
información, la tecnología y los conocimientos especializados 
como medios indispensables para mejorar la comunicación y 
aumentar la participación en la vida civil, política, económi~ 
ca, social y cultural y para lograr el respeto de los derechos 
civiles, JX>líticos, económicos, sociales y culturales; 

d) Aseguraremos la protección y plena integración en la 
economía y en la sociedad de las personas y los gruJX>S 
desfavorecidos o vulnerables; 

e) Formularemos o fortaleceremos medidas encaminachÍs 
a garantizar el respeto y la protección de los derechos huma~ 
nos de los migran tes, trabajadores migrantes y sus familias, 
eliminar los actos cada vez más frecuentes de racismo y 
xenofobia que se registran en sectores de muchas sociedades 
y promover mayor armonía y tolerancia en todas las socieda~ 
desj 

f) Reconoceremos y respetaremos el derecho de los pue, 
blos indígenas a mantener y desarrollar su identidad, cultura 
e intereses, apoyaremos sus aspiraciones de justicia social y 
les proporcionaremos un entorno que les permita participar 
en la vida social, económica y JX>lítica de su país; 

g) Fomentaremos la protección social y la integración 
plena en la economía y en la sociedad de los ex combatientes, 
incluidos los ex combatientes y las víctimas de la Segunda 
Guerra Mundial y otras guerras; , 

h) Reconoceremos y alentaremos la contribución de per~ 
sonas de todas las edades como igual y decisivamente impor~ 
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tante para la construcci6n de una sociedad armoniosa y 
fomentaremos el diálogo entre las distintas generaciones en 
todos los sectores de la sociedad; 

i) Reconoceremos y respetaremos la diversidad cultural, 
étnica y religiosa y promoveremos y protegeremos los dere~ 
chos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o 
étnicas, religiosas o lingüísticas y adoptaremos medidas para 
facilitar su plena participaci6n en todos los aspectos de la vida 
política, econ6mica, social, religiosa y cultural de la sociedad 
y en el progreso econ6mico y el desarrollo social de su país; 

j) Fortaleceremos la capacidad de las comunidades loca~ 
les y de los grupos con intereses comunes de desarrollar sus 
propias organizaciones y recursos y de proponer políticas de 
desarrollo social, incluso por medio de las actividades de las 
organizaciones no gubernamentales; 

k) Fortaleceremos las instituciones que promuevan la 
integraci6n social, reconociendo el papel central de la familia 
y proporcionándole un entorno que le asegure protecci6n y 
apoyo. En los diferentes sistemas culturales, políticos y socia~ 
les existen diversas formas de familia; 

1) Abordaremos los problemas de la delincuencia, la vio~ 
lencia y las drogas ilícitas como factores de desintegraci6n 
social. . 
En el plano internacional: 
m) Promoveremos la ratificaci6n, en la medida de lo posi, 
ble sin la formulaci6n de reservas, y la aplicaci6n de instru, 
mentos internacionales y la adhesi6n a las declaraciones 
reconocidas internacionalmente que guardenrelaci6n con la 
eliminaci6n de la discriminaci6n y la promoci6n y protecci6n 
de todos los derechos h umanos¡ 
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n) Fortaleceremos los mecanismos internacionales para la 
prestaci6n de asistencia humanitaria y financiera a los refu" 
giados y a los países de acogida de manera que se promueva 
la debida responsabilidad compartida¡ 

o) Promoveremos la cooperaci6n y los consorcios inter" 
nacionales sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y el 
beneficio mutuo. 

Quinto compromiso 

Nos comprometemos a promover el pleno respeto de la 
dignidad humana y a lograr la igualdad y la equidad entre 
hombres y mujeres y a reconocer y aumentar la participaci6n 
y la funci6n directiva de la mujer en la vida política, civil, 
econ6mica, social y cultural y en el desarrollo. 

Con ese fin, en el plano nacional: 
a) Promoveremos cambios en las actitudes, estructuras, 
políticas, leyes y prácticas a fin -,de eliminar todos los obstá" 
culos a la dignidad humana, la igualdad y la equidad en la 
familia y la sociedad; y fomentaremos la participaci6n plena 
y equitativa de Jas mujeres de las zonas urbanas y de las zonas 
rurales y de las mujeres con discapacidades en la vida social, 
econ6mica y política, incluso en la formulaci6n, aplicaci6n y 
seguimiento de las políticas y programas públicos; 

b) - Estableceremos estructuras,' poltticas, objetivos y me .. 
tas mensurables para'asegurar el equilibrio y la equidad entre 
los sexos en los procesos de adopci6n de decisiones en todos 
los niveles y ampliar-las oportunidades políticas, econ6micas, 
sociales 'f culturales de la mujer y su independencia, así como 
apoyar la potenciaci6n de la mujer. entre otras cosas por 
conducto de sus diversas organizaciones, especialmente las 
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de mujeres indígenas y de base comunitaria, y en los sectores 
afectados por la pobreza, entre otras cosas, adoptando medi~ 
das de promoción de grupos postergados, cuando proceda, y 
también aplicando medidas encaminadas a integrar una pers~ 
pectivaen que se tengan en cuenta las diferencias por razón 
de sexo en el diseño y la aplicación de las políticas económi, 
cas y sociales; 

e) Promoveremos el acceso pleno e igualitario de la mujer 
a la alfabetización, la educación y la capacitación y elimina, 
remos todos los obstáculos que dificultan su acceso a créditos 
y otroúecursos productivos yel ejercicio de su capacidad de 
comprar, poseer y vender propiedades y tierras en pie dé 
igualdad con los hombres; 

d) Adoptaremos medidas apropiadas para garantizar, so'' 
bre la base de la igualdad de hombres y mujeres, el acceso 
universal a la variedad más amplia de servicios de atención 
de salud, incluso los relacionados con la salud reproductiva, 
de conformidad con el Programa de Acción de la Conferen,; 
cia Internacional sobre la Población y el Desarrollo; . 

e) Eliminaremos las restricciones que aún quedan respec~ 
to de los derechos de la mujer a poseer tierras, heredar bienes 
o conseguir préstamos de dinero, y garantizaremos a la mujer 
igual derecho a trabajar; 

f) Estableceremos políticas, objetivos y metas que au~ 
menten la igualdad de condiciones, bienestar y oportunida, 
des de las niñas, especialmente en lo que se refiere a la salud, 
la nutrición, la alfabetización y la educación, reconociendo 
que la discriminación por razón de sexo comienza en las 
primeras etapas de la vida; 

g) Promoveremos la colaboración en pie de igualdad en· 
tre hombres y mujeres en la vida familiar y comunitaria y en . . 
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la sociedad, insistiremos en que el cuidado de los hijos y el 
apoyo a los miembros más ancianos de la familia es una 
responsabilidad compartida del hombre la mujer y haremos 
hincapié en la responsabilidad compartida del hombre y 
fomentaremos su colaboraci6n activa en la paternidad res l 

ponsable y un comportamiento sexual y reproductivo respon .. 
sable; 

h) Adoptaremos medidas eficaces, entre otras cosas, mel 

diante la promulgaci6n y aplicaci6n de leyes, y aplicaremos 
políticas encaminadas a combatir y eliminar todas las formas 
de discriminaci6n, explotaci6n, malos tratos y violencias 
contra las mujeres y las niñas, de conformidad con los instru l 

mentos y las declaraciones internacionales pertinentes; 

i) Promoveremos y protegeremos el goce pleno por la 
mujer, en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales; 

j) Formularemos o fortaleceremos las políticas y prácticas 
que permitan que la mujer participe plenamente en la labor 
remunerada y en el empleo con medidas para la promoci6n 
de grupos postergados, la educaci6n, la capacitaci6n y el 
empleo, la protecci6n apropiada en virtud de la legislaci6n 
laboral yel apoyo a la prestaci6n de servicios de calidad para 
el cuidado de los niños y otros servicios de apoyo. 
En el plano internacional: 
k) Promoveremos y protegeremos los derechos humanos 
de la mujer y promoveremos la ratificaci6n, de ser posible 
para el año 2000. en la medida de 10 posible sin la formulaci6n 
de reservas, de la Convenci6n sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminaci6n contra la mujer y otros instru l 

mentos pertinentes y la aplicaci6n de sus disposiciones, así 
como lá:aplicaci6n de las Estrat~gias de Nairobi orientadas 



hacia el futuro para el adelanto de la mujer, la Declaraci6n" 
de Ginebra para la mujer rural y el Programa de Acci6n 
aprobado por la Conferencia Internacional sobre la Pobla, 
ci6n y el Desarrollo; . 

l) Concederemos atenci6n concreta a los preparativos de 
la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebrará en 
Beijing en septiembre de 1995, ya la aplicaci6n y el seguí, 
miento de las conclusiones de esa Conferencia; 

m) Promoveremos la cooperaci6n internacional para ayu, 
dar a los países en desarrollo, a solicitud de éstos, en sus 
esfuerzos por lograr la igualdad; la equidad y la potenciaci6n 
de la mujer; . 

n) Elaboraremos medios apropiados para reconocer y ha, 
cer patente en todo su alcance el trabajo de la mujer y todas 
sus contribuciones a la economía nacional, incluidas las 
contribuciones en los sectores no remunerado y doméstico. . 

Sexto compromiso 

Nos comprometemos a promover y a lograr los objetivos del· 
acceso universal y equitativo a una educaci6n de calidad, el 
nivel más alto posible de salud física y mental yel acceso de 
todas las personas a la atenci6n primaria de la salud, procu~ 
rando de modo especial rectificar las desigualdades relacio,: 
nadas con la situaci6n social sin hacer distinci6n de raza;:' 
origen nacional, sexo, edad o discapacidad¡ a respetar y 
promover nuestras culturas comunes y particulares; a procu,: 
rar fortalecer la funci6n de la cultura en el desarrollo; a:' 
preservar. las bases esenciales de un desarrollo sostenible. 
centrado en las personas y a contribuir al pleno desarrollo de 
los. recursos humanos y al desarrollo social. El fin de ,estas 
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actividades es erradicar la pobre~," promover. un empleo 
pleno y productivo y fomentar la int"egración social. 

Para ello, en el plano nacional: 
a) Formularemos y fortaleceremos estrategias nacionales 
con plazos precisos para erradicar el analfabetismo y univer
salizar la educación básica, que comprende la educación en 
la primera infancia, la educación primaria y la educación para 
analfabetos en todas las comunidades, en especial y si ellQ es 
posible mediante la introducción de idiomas nacionales "en 
el sistema docente, y mediante el apoyo de 'los diversos 
medios de educación no oncial, procurando alcanzar el ,más 
alto nivel posible de educación; 

b) Haremos hincapié en la enseñanza continuadatratan# 
do de m~jorar la calidad de la educación, a fin "de que las 
personas de todas las edades dispongan de conocimientos 
útiles, capacidad de razonar, conocimientos práCticos y los 
valores éticos y sociales necesarios para que puedan desarro
llar todas sus capacidades con salud y dignidad y para que 
puedan participar plenamente en el proceso social, económi
co y político de desarrollo. A este respecto, las mujeres y las 

, niñas deberían considerarse comóun grupo prioritario; 

e) Garantizaremos que los niños, y en especial las niñas, 
disfruten de sus derechos y promoveremos el ejercicio de 
estos derechos haciendo que la educación, una nutrición 
adecuada y el cuidado de la salud sean asequibles a ellos, de 
conformidad con la Convención sobre los Derechos del 
Niño, y reconociendo los derechos, deberes y responsa bilicia, 

. des de los padres y demás responsables legales de los niños; 

d) Adoptaremos medidas adecuadas y anrmativas para 
que todos los niños y adolescentes puedan asistir a la escuela 
y nnalizar sus estudios y para eliminar las diferencias entre 
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sexos en la educación primaria, secundaria, profesional y 
superior; 

e) Garantizaremos el pleno e igual acceso a la educación 
de niñas y mujeres, reconociendo que invertir en la educa# 
ción de la mujer es el elemento clave para alcanzar la igualdad 
social, una productividad superior y rendimientos sociales 
como la salud, una mortalidad infantil inferior y una menor, 
necesidad de una fertilidad elevada; 

f) Garantizaremos iguales oportunidades docentes a to# 
dos los niveles para niños, jóvenes y adultos con discapaci# 
dades, en ambientes integrados y teniendo plenamente en 
cuenta las diferencias y situaciones individuales; 

g) Reconoceremos el derecho de los pueblos indígenas a 
una educación que responda a sus necesidades, aspiraciones 
y culturas específicas, daremos apoyo a este derecho y garan# 
tizaremos el pleno acceso de estos pueblos a la atención de 
la salud; 

h) Elaboraremos políticas docentes específicas que ten# 
gan en cuenta las diferencias entre los sexos y diseñaremos 
mecanismos apropiados en todos los niveles de la sociedad 
para acelerar la conversión en conocimiento de la informa# 
ción general y específica disponible en todo el mundo, la 
conversión del conocimiento en creatividad, una capacidad 
productiva mayor y la participación activa en la sociedad; 

i) Fortaleceremos los vínculos entre el mercado laboral y 
las políticas de la educación, porque la educación y la forma# 
ción profesional son elementos esenciales en la creación de 
empleo y en la' lucha contra el desempleo y la exclusión social 
en nuestras sociedades, y haremos hincapié en la función de 
la educación superior y la investigación científica en todos 
los planos del desarrollo social; 
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j) Prepararemos programas de educ.~.9~<>n de base amplia 
que promuevan y fortalezcan el respeto de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, it)cluido el derecho al 
desarrollo, que promuevan los valores d(Ú:9lerancia, respon .. 

. sabilidad y respeto por la diversidatl y q~ft.!!ppartan educa .. 
ción en la solución pacífica de los conflictos; Como proclama 
el Decenio para la educación en la esfera~aé los derechos 
humanos (1995 .. 2005); 
k) Prestaremos especial atención a la adquisición y pro .. 
ducción de conocimientos, ampliaremos los medios y el 
ámbito de la educación básica, meJoraremos el entorno de la 
enseñanza y fortaleceremos la colaboración entre gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales, sector privado, comuni .. 
dades locales, grupos religiosos y familias para alcanzar la 
meta de la educación para todos; 

l) Estableceremos o fortaleceremos prog(amas de educa .. 
ción de base escolar y comunitaria para niños, adolescentes 
y adultos, con atención especial a niñas y mujeres, que traten 
la gama completa de las cuestiones de salud, como una de las 
condiciones previas para el desarrollo social, reconociendo 
los derechos, deberes y responsabilidades de los padres y 
demás responsables legales de los niños, de conformidad con 
la Convención sobre los Derechos del Niño; 

m) Aceleraremos los esfuerzos para alcanzar las metas de 
las estrategias nacionales de salud para todos, sobre la base 
de la equidad y la justicia social y de acuerdo con la Deda .. 
ración sobre Atención Primaria de Salud, mediante la pre .. 
paración o actualización de planes de acción o programas por 
países a fin de garantizar un acceso universal ynodiscriminatorio 
a los servicios básicos de salud, incluido el saneamiento y el agua 
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potable, proteger la salud y promover la educaci6nen nutn .. 
ci6n y los programas preventivos de salud; i. 

n) Nos esforzaremos en garan.tizar que todas las personas 
con discapacidades tengan acceso a la rehabilitaci6n y a otros 
servicios para una vida independiente y a una tecnología de 
asistencia que les permita un desarrollo máximo de su bie .. 
nestar, independencia y participaci6n en la sociedad; 

o) Garantizaremos un enfoque integrado e intersectorial 
. que permita proteger y promover la salud de todos en el 
desarrollo econ6mico y social, teniendo en cuenta las dimen .. 
siones de salud de las políticas en todos los sectoreSj 

p) Trataremos de cumplir los objetivos de la salud mater .. 
noinfantil, especialmente los objetivos de reducir la mortaH .. 
dad matembinfantil que estableci6 la Cumbre Mundial en 
favor de la Infáneia de 1990, la Coriferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Arribiente y el Desarrollo de 1992 y 
la Conferencia Internacional sobre la Poblaci6n y el Desa .. 
rrollo de 1994; . , 

J . 

q) Fortaleceremos las iniciativas nacionales encaminadas 
a tratar con mayor eficaCia la creciente pandemia VIH/SIDA 
impartiendo la educaci6n necesaria; prestando servicios de 
prevención, trabajando para ganindzar que los servicios ade .. 
cuados de· atención y apoyo esh~nQi'sponibles y sean accesi .. 
bIes para las personas afectadas por' el VIH/SlDA y tomando 
todas las medidas necesarias para eliminar cualquier forma 
de discriminaci6n y de aislamiento de las personas que viven 
con el VIHlSlDA; 

r) Promoveremos en todas las políticas y prograrriás de 
educaci6n y salud la conciencia ambiental, incluido el dmo .. 

. cimiento de las pautas insostenibles de consumo y pioduc .. 
ci6n. 
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En el pIano internacional: 
s) Nos esforzaremos por, garantizar que las organizaciones 
internacionales. en especial las insti~uciones financieras in, 
ternacionales; presten apoyo a estos Qbjetivos y los integren 
en sus programas sobre políticas y en sus operaciones, según 
convenga. Esto deberla complementarse mediante una reno, 
vada cooperación bilateral y regional; 

t) Reconoceremos la importancia de la dimensión cultu, 
ral del desarrollo para el respeto de la diversidad cultural y la 
de nuestro común patrimonio cultural humano., Deberla 
reconocerse y promoverse la creatividad; 

u) Pediremos a los organismos de las Naciones Unidas. en 
especial la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial 
de la Salud y otras organizaciones internacionales dedicadas 
ala promoción de,la educacioo, la cultura y la salud. que 
hagan mayor hincapié en los objetivos supremos de la erra .. 
dicación de la pobreza, la promoción de un empleo pleno y 
productivo y el fomento de la integración social; 

ti) , , Fortaleceremos las organizaciones intergubemamen', 
tales que utilizan diversas fonnas de edu9a,ción para prot1).q.. 
ver la cultura. difundiremo~ informaciqn, a través, de la 
educación y los medioS de comunicación; ayudaremos" a, 
difundir la utilización de las tecnologías; y promoveremos la 
foimación técnica y profesional y la inve~tigación científica; 

w) Prestaremos apoyo a las iniciativas encaminadas a con .. 
seguir una acción mundial más intensa y mejor coordinada 
contra las enfermedades más importantes que se cobran un 
gran tributo de vidas human~s,q:)ffiO el paludismo. la tuber, 
culo$is. el cóh:,~ra, el tifus y el \'I,IjISIDA. En este contexto.t,~ 

':j~.; 
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continuaremos prestando apoyo al programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIHtSIDA; 

x) Compartiremos conocimientos teóricos y prácticos y 
experiencias y aumentaremos la creatividad" por ejemplo, 
promoviendo la transferencia tecnológica y el diseti.o y eje, 
cución de programas y políticas eficaces de educación¡capa, 
citación y salud, incluidos los conocimientos sobre el uso 
indebido de sustancias, y los programas de prevención y 
rehabilitación que permitan, entre otras cosas, la creación 
endógena de capacidades; , 

y) , Intensificaremos y cootdin~temos elapoyo internacio, 
nal a los programas deeducaciÓn'y'salud basados en el respeto 
de la dignidad humana y centrados en la protección de todas " 
las mujeres y niños, en especial lUchando contra la explota,. 
ción, el tráfico y las prácticas nocivas como la prostitución'" 
infantil, lam~tilación genital femenina y los matrimonios de.~, 
niños. 

Séptimo compromiso 

Nos comprometemos a acelerar el desarrollo económico, ' 
social y humano de Africa y de los países menos adelantados. , 

Con ese fin: 
a) Aplicaremos en el plano nacional políticas de ajuste 
estructural, que deberán incluir metas para el desarrollo 
social y estrategias de desarrollo eficaces que establezcan un·', 
contexto más favorable para el comercio y laJnversión, den i¡ 

prioridad al desarrollo de los recursos humano~ y proml}.evan 
aún más el desarrollo de 'las. instituciones de'riic%ráticas;, , ' 

b) 'ApOyaremos 10s~Üu~;zos de Africa y'los'p~íses menos, 
adelantados por ejecutar reformas económicas, programas 
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encaminados a aumentar la seguridad alimentaria yactivida .. 
des de diversificaci6n de los productos básicos mediante la 
cooperaci6n internacional, incluida la cooperaci6n Sur .. Sur, 
asistencia técnica y financiera, intercambio comercial y vín .. 
culos de asociaci6n; 

e) Encontraremos soluciones eficaces, orientadas al desa .. 
rrolIo y duraderas a los problemas de la deuda externa me .. 
diante la aplicaci6n inmediata de los términos de la 
condonaci6n de la deuda acordada en el Club de París en 
diciembre de 1994, que engloban la reducci6n de la deuda, 
incluida su cancelaci6n u otras medidas de alivio de la deuda; 
invitaremos a las instituciones financieras internacionales a 
que examinen formas innovadoras de ayudar a los países de 
bajos ingresos que tienen una elevada proporci6n de déúda 
multilateral con miras a aliviarles la carga de la deuda; 
elaboraremos técnicas de conversi6n de la deuda que puedan 
aplicarse a programas y proyectos de desarrollo social de 
conformidad con las prioridades de la Cumbre. Estas medidas 
tendrán en cuenta el examen de mitad de período del Nuevo 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Africa 
en el Decenio de 1990 yel Programa de Acci6n en favor de 
los Países Menos Adelantados para el DeceniO de 1990 y se 
ejecutarán 10 más pronto posible; . 

d) Aseguraremos la aplicaci6n de las estrategias y medidas 
acordadas por la comunidad internacional para el desarrollo 
de Amca y apoyaremos las actividades de reforma y las 
estrategias y programas de desarrollo acordados por los países 
de Amca y los países menos adelantados; 

e) Aumentaremos la asistencia oficial y profundizaremos 
sus repercusiones para el desarrollo, en general y en 10 que 

. res¡x:cta a los programas sociales, de manera compatible con 
" . . 
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las circunstancias económicas de los países y su capacidad de 
prestar asistencia y con los compromisos asumidos eIl los 
acuerdos internacionales; . 

f) Examinaremos la posibilidad de ratificar la Conven, 
ción internacional de lucha contra la de~~i6cación en los 
países afectados por sequía grave o desertificación, en parti# 
cular en Amca, y apoyaremos. a los países de Amca en la 
aplicación de medidas urgentes para l'uch~r c};mtra la deser# 
tificación y mitigar los efectos de la ¡sequíai. ", .... 

g) Adoptaremos todas las medidas necesarias para asegu# 
rar que las enfermedades cOf}tagiosas, 'en particular el 
VI Ht5IDA, el paludismo y la túberculosis, no restrinjan o 
inviertan los progres()s 10gra~0s~n el desarrollo económico 
y social. . 

Octavo compromiso 

Nos comprometemos a asegurar por que los programas de 
ajuste estructural que se acuerden incluyan objetivos de 
desarrollo social, en particular, la erradicación de la pobreza, 
la generación de empleo pleno y productivo y la promoción 
de la integración social. 

Con ese fin, en el plano nacional: 
a) Promoveremos los programas y los gastos sociales bási, 
cos, en particular los que afecten a los pobres y a los sectores 
vulnerables y los protegeremos de recortes presupuestarios, 
aumentando al mismo tiempo la calidad y la eficacia de los 
gastos sociales; 

b) Examinaremos las repercusiones de los programas de 
ajuste estructural enel desarrollo social, con inclusión. según 
proceda, de evaluaciones de los efectos sociales, teniendo 

'e".· 
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pre~ntes las diferencias por razón de sexo, y otros métodos 
pertinentes, a fin de elaborar políticas para red!lcir los efecto~ . 
negativos y aumentar los positivos; los paí~es interesados' 
podrían solicitar la cooperación de las instituciones financie~ 
ras internacionales para ese examen; ". , . .'. 

e) Promoveremos, en los países con economía~ en.transi, 
ción, un enfoque integrado del proceso de transfo¡-q'la<:iqn, 
r.omando en consideración las consecuencias sociales de las 
refonnas y las necesidades de desarrollo de los recursos 
humanos; 

d) Reforzaremos los componentes de desarrollo social de 
todas las pOlíticas y programas de ajuste, incluidos los resul, 
tantes de la mundiaHzación de los mercados y la rapidez de 
los cambios tecnológicos, mediante la elaboración de políti, . 
cas encaminadas a promover un acceso mayor y más equita, 
tivo al ingreso y los recursos; 

e) Aseguraremos que las mujeres no deban sopOrtar una 
parte desproporcionada de la carga de los costos de transición 
de dichos procesos. 
En el p~ internacional: ;. . .. 
f), Nos e¡;forzaremos por lograr que los bancos·rimltilate,· 
rales de desarrollo y otros donantes complementen sus prés, 
tamos relacionados con el ajuste con préstamos para 
inversiones con fines precisos en la esfera del desarrollo 
social; 

g) Ha~émos lo posible por lograr que los programas de , 
ajuste estructl-tf1a!. re,spondan a las condiciones, las preocupa, 
ciones y las necesicIades económicas y sociales de cada país; .. 

h) Trataremos de obtener el apoyo y la cooperación de 
organizaciones regionales e internacionales y del sistema de 
las Naciones Unidas, .. en particular, de las instituciones de 

; , ,1.,/" ";' , ... '.jj _.f 
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Bretton Woods, para la e1aboraci6n,:la'gesti6ri 'social, y la 
evaluación de las políticas de ajuste estructural, así cori;l9 
para la' consecusi6n de las metas de desarrollo socjal y su 
integración en las políticas, los progratti3s y las opeta.ciones 
de dichas agrupaciones. '. 

Noveno compromiso. 

Nos comprometemos a aumentar sustancialmente o a utilizar 
con mayor eficacia los recursos asignados al desarrollo social 
con objeto de a1canzar.los objetivos de la Cumbre mediante 
la acciqn p.acional y la cQ:Openlci6n r:egional e internacionaL 

Con ese fin, ene! putno nácional: .,: 
a) ',Elaboraremos políticas económicas para promover' y 
movilizar el ahorrO interno y atraer recursos externos para 1á 
inversión productiva, y buScaremos fuentes innovadoras de, 
financiaci6n, tanto públicas como privadas, para los progra, 
mas S9(:iales, asegurando al mismo tiempo su eficaz utiliza, 
c.i6n; , 

b} Aplicaremos políticas macroecon6micas y microeco;' 
n6mic~s para lograr un creeitnÍento económico sostenido y 
un desarrollo sostenible en apoyo del desarrollo sociat; . ,: 

e), Promoveremos un mayor acceso al crédito para las; 
ernpresas\':l~~queñas y las microempresas, incluidas las del 
sector nó~~~~cturado. con especial hincapié en los sectores, 
desfavorecioos de la sociedad; 

, .. !f~ ~ lri 

d) Asegllraremos que se utilicen estadísticas e indicadore~: 
estadísticos6a,bles para elaborar y evaluar las políticas y los 
programas sociales de modo que los recursos econ6micos y 
sociales se utilicen en forma eficiente y eficaz; 
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. e) Aseguraremos que, de conformidad con las prioridades 
y políticas nacionales, los sistemas de tributaci6n sean equi, 
'tativos, progresivos:y econ6micamente eficientes, teniendo 
"presentes las consideraciones relati~as al desarrollo sosteni, 
ble, y aseguraremos una recaudaci6n efectiva de las 'obliga, 
ciones fiscales; 

f) En el proceso presupuestario aseguraremos la transpa, 
rencia y responsabilidad en la utilizaci6n de los recursos 
públicos y daremos prioridad a la prestaci6n yel mejoramien, 
to de los servicios sociales básicos; 

. d. 

g) Exploraremos nuevas maneras de generar nuevos re, 
cursos financieros públicos y privados, entre otras cosas, 
mediante la reducci6n apropiada de los gastos militares ex, 
cesivos, con inclusi6n de los gastos militares mundiales, el 
tráfico de armas y las inversiones para la producción y adqui, 
sici6n de annas, teniendo en cuenta las :necesidades de 
seguridad nacional, a fin de permitir la posible asignaci6n ~e 
fondos adicionales al desan:ollo social y econ6mico; .~ ; 

h) UtiÍizaremos y desarrollaremos plenamente el poten, 
cial y la aportaci6n de las cooperativas en el logro de las metas 
d~'desarrollo soCial, en particular la erradicaci6n de la pobre, 
za,'la generaci6n de empleo pleno y productivo y la prbmo, 
ci6n de la integraci6n social. 
En~lpUmvinre~c 
i); ; Trataremos de movilizar recursos nuevos y adicionales 
que -sean adecuados y predecibles y se movilicen de forma que 
se incremente al máximo la disponibilidad de esos recursos y 
se utilicen todas las fuentes y mecanismos de financiaci6n 
disponibles, entre otras, fuentes multilaterales, bilaterales y 
privadas, incluso con carácter de subvenci6n y en condicio, 
nes de favor; 
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j) Facilitaremos las corrientes internacionales de finan
ciación, tecnología y capacidad humana hacia los países en 
desarrollocQn fiÚras al logro del objetivo de proporci6nar 
recursos nuevos y adicionales que sean suficientes y predeci
bles; 

k) Facilitaremos las corrientes internacionales de finan
ciación, tecnología y capacidad humana internacionales ha
cia los países con economías en transición; 

l) Nos esforzaremos por lograr lo antes posible la meta 
convenida del 0,7% del producto nacional bruto (PNB) para 
la asistencia oficial para el desarrollo en general y aumenta
remos la proporción de los fondos destinada a programas de 
desarrollo social en forma acorde al alcance y la escala de las 
actividades necesarias para lograr los obj'~tivos y las metas de 
la presente Declaración y el Programa de Acción de la 
Cumbre; 

m) Aumentaremos la corriente de re.cursos internaciona
les para satisfacer las necesidades de los países que se enfren
tan con problemas de refugiados y personas desplazadas; 

n) Apoyaremos la cooperación Sur-Sur, que permite 
aprovechar la experiencia de los países en desarrollo que han 
superado dincultades análogas¡ 

o) Nos aseguraremos de que se apliquen con urgencia los 
acuerdos existent:es de alivio de la deuda y negociaremos 
cuanto antes nuevas iniciativas, además de las ya existentes, 
para aliviar en fecha temprana la deuda de los países de bajos 
ingresos más pobres y más endeudados, especialmente me
diante condiciones más favorables de condonación de la 
deuda, inc1úso la aplicación de las condiciones de condona
ción de la deuda convenidas en el Club de París en diciembre 
de 1994; cuando proceda, debería concederse a esos países 
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un,areducci6n de su deuda bilateral oficial que sea sunciente 
para ,que puedan salir del proceso de reescalonamiento y 
reamidar el crecimiento y el desarrollo; invitaremos a las 
#lstituciones financieras internacionales a que examinen 
medidas innovadoras para ayudar a los países de bajos ingre~ 
sos con una elevada proporci6n de deuda multilateral a fin 
de aliviar su:¿arga de la deuda; elaboraremos técnicas de 
conversi6n de la deuda aplicadas a programas y proyectos de 
desarrollo social de conformidad con las prioridades de la 
Cumbre; 

p) Aplicaremos plenamente el Acta Final de la Ronda 
Uruguay de negociaciones comerciales multinaCionales, con 
arreglo'a lo previsto, incluidas las disposiciones complemen~ 
tarias estipuladas en el Acuerdo de Marrakech, en reconoci~ 
miento del hecho de que el crecimiento de' base amplia del 
ingreso, el empleo yel comercio se refuerzan mutuamente, y 
teniendo en cuenta la necesidad de ayudar a los países 
africanos y a los países menos adelantados a evaluar los 
efectos ¿de la aplicaci6n del Acta Final para que puedan 
benenciarse plenamente; 

q) Vigilaremos las consecuencias de la liberalizaci6n del 
comercio en los progresos logrados en los países en desarrollo 
en 10 tocante a satisfacer las necesidades humanas básicas, 
prestando particular atenci6n a iniciativas nuevas tendientes 
a que esos países tengan mayor acceso a los mercados inter~ 
nacionales; 

r) Prestaremos atenci6n a las necesidades de los países 
con economías en transici6n en lo que respecta a la coope~ 
raci6n y la asistencia financiera y técnica internacionales, 
haciendo hincapié en la necesidad de lograr la plena integra~ 
ci6n de las economías en transici6n en la economía mundial, 
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y en particular de aumentar el acceso a' los mercados de las 
exportaciones de esos países. de confo~ídad con las normas 
del comercio multilateral. habida cuenta de las necesidades 
de los países en desarrollo; ¡ 

5) Apoyaremos los esfuerzos de las Naciones Unidas por 
el desarrollo mediante un incremento considerable de los 
recursos para actividades operacionales, de manera predeci, 
ble, continua y asegurada, en forma proporcional a las ere, 
cien tes necesidades de los países en desarrollo, como se dice 
en la resolución 47/199, y reforzaremos la capacidad de las 
Naciones Unidas yde los organismos especializados para 
cumplir sus responsabilidades en la aplicación.de los result~," 
dos de la Cumbre Mundial sobre Desarroll~ Social. 

Décimo compromiso 

Nos comprometemos a mejorar yfortalecer con espíritu de 
coparticipación, el marco de la cooperación internacional, 
regional y subregional para el desarrollo social po¡;:medio de 
las Naciones Unidas y de otras instituciones multilaterales. 

COn ese fin, en el plano nacional: . '~'. ,\ 
a) Adoptaremos medidas y mecanismos apropiados para 
aplicar y vigilar los resultados de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social, con la asistencia, cuando se solicite, de los 
organismos, los programas y las cornj,siones regionales del 
sistema de las Naciones Unidas, corqlmplia participación de 
todos los sectores de la sociedad civil. ' 
En el plano regional: . . "C " 

b) Aplicaremos los mecanismos y las medidas que sean 
necesarios y apropiados para las distintas regiones y subre, 
giones. Las comisiones regionales, en colaboración con las 
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organizaciones intergubernamentales y los bancos regiona, 
les, podrías organizar cada dos años una reuni6n de alto nivel 
político para evaluar los progresos logrados en el cumplimien, 
to de los resultados de la cumbre, cambiar opiniones sobre 
sus respectivas experiencias y adoptar las medidas apropia, 
das. Las comisiones regionales deberían informar al Consejo 
Econ6mico y Social, por conducto de los mecanismos apro, 
piados, de los resultados de dichas reuniones. 
En el plano intem.acional: 
e) Daremos instrucciones a nuestros representantes ante 
las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, los 
organismos internacionales de desarrollo y los bancos multi, 
laterales de desarrollo para que consigan el apoyo y la coope, 
raci6n de esas instituciones a fin de adoptar medidas 
apropiadas y coordinadas para el avance constante y soste, 
nido hacia el logro de las metas y el cumplimiento de los 
compromisos convenidos en la Cumbre. Las Naciones Uni, 
das y las instituciones de Bretton W oods deberían establecer 
un diálogo permanente y a fondo, con inclusi6n del diálogo 
en el terreno, para lograr una coordinaci6n más eficaz y 
eficiente de la asistencia para el desarrollo social; 

Id) Nos abstendremos de toda medida unilateral que no 
sea acorde con el derecho internacional y la Carta de las 
Naciones Unidas que cree obstáculos a las relaciones comer, 
ciales entre los Estados;} 

e) Fortaleceremos las estructuras, los recursos y los pro, 
cesos del Consejo Econ6mico y Social y sus órganos subsidia, 
ríos y de otras organizaciones del sistema de las Naciones· 
Unidas que se ocupan del desarrollo econ6mico y social: 

i) El Consejo Econ6mico y Social debería examinar 
y evaluar, sobre la base de los informes que le presenten 
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los gobiernos nacionales, las comisiones regionales, las 
comisiones orgánicas pertinentes y los organismos es~ 
pecializados de las Naciones Unidas, los progresos he
chos por la comunidad internacional en d logro de los 
resultados de la Cumbre Mundial sohre Desarrollo 
Social, y debería informar en consecuencia a la Asam
blea General para que ésta llevara a cabo el examen 
apropiado y adoptara las medidas del calso; 

ii) La Asamblea General debería celebrar en el año 
2000 un período extraordinario de sesiones para llevar 
a cabo un examen y evaluación generales del cumpli
miento de los resultados de la Cumbre y examinar 
nuevas medidas e iniciativas. 








