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I 

Permítaseme exponer, en primer lugar, algu
nas de las premisas que constituyen el fundamen
to de mis reflexiones. 

l. Un pueblo o un continente tiene derecho,
e incluso tiene la obligación, de poner en orden 
sus asuntos, aun cuando esto distraiga temporal
mente su atención de otras cuestiones. Por eso, 
no tengo mala conciencia respecto del Tercer 
Mundo, porque a mí me fascina la unión de Ale
mania y Europa, además de interesarme pro
fundamente. 

2. Durante la última década, las relaciones
del Norte con el Sur fueron aún más desoladoras 
que en la década de 1970. No hubo en ningún mo
mento un verdadero diálogo entre ambas latitu
des geográficas. Sólo hubo peticiones del Sur que 
fueron rechazadas por los países de Occidente. 
Por lo general, al término de cada Conferencia, al
gunas concesiones mínimas dejaban entreabierta 
la puerta para la celebración de la próxima Con
ferencia. Nunca existió un diálogo Norte-Sur dig
no de tal nombre. 

3. Durante la década de 1980 tampoco hubo,
por vez primera desde 1960, ninguna estrategia 
política de desarrollo que fuera eficaz. Durante la 
década de 1960, fue muy valorada una estrategia 

de desarrollo tecnocrático-ingenua que se apoya
ba en las experiencias del Plan Marshall. Se creía 
entonces que un poderoso flujo de capital y téc
nica iba a conducir a los «países en desarrollo» por 
la senda de los países industrializados occiden
tales. 

A algunos países se les aseguró que estaban ya 
en el umbral y, por eso, se les llamó «países en el 
umbral del desarrollo». Así se les sigue llamando 
todavía hoy, porque no han superado aún el um
bral del «crecimiento autosostenido». 

En la década de 1970, prevaleció una estrate
gia diferente. Su fundamento fue el informe de la 
Comisión Pearson, que vio la luz en 1969. En él 
se daba preferencia a la satisfacción de necesida
des básicas como la alimentación, la vivienda, la 
educación, el trabajo y la seguridad social. Aún 
recuerdo con satisfacción y nostalgia la conferen
cia de Tidewater, a principios de la década de 
1970, cuando los responsables de los países indus
trializados de Occidente se reunieron con el cana
diense Lester Pearson y con el Presidente del Ban
co Mundial, Robert McNamara, y se pusieron de 
acuerdo con respecto a unas estrategias de de
sarrollo, sobre las cuales hoy no se hubiera llega
do a ningún consenso. 

Puede decirse que la primera crisis del petró
leo de 1973/74 terminó con ello. Triunfó el egoís
mo nacional, incluso en la República Federal de 
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Alemania. Por este motivo, dimití en julio de 
1974. 

En la década de 1980, se presentó el informe 
de la Comisión Brandt, pero no ejerció ninguna 
influencia en la política del Gobierno, ni siquiera 
la parte más sustanciosa del informe, el preámbu
lo de Willy Brandt. No recuerdo que ningún jefe 
de gobierno alemán haya citado jamás partes de 
este informe ni que lo haya mencionado siquiera. 
Esta década que ahora se acaba se caracterizó, so
bre todo, por el cinismo de la administración Rea
gan, que únicamente pensó en las relaciones Es
te-Oeste. Sólo en ese contexto tenía su función el 
Sur. Las ayudas para el desarrollo se subordina
ron definitivamente a los intereses estratégicos mi
litares. Por lo demás, Reagan aconsejaba a los paí
ses pobres que hicieran lo mismo que los Estados 
Unidos de América, que se habían hecho ricos 
gracias a la libertad de empresa. 

4. Cuanto más se prolongaba, mayor era la
evidencia de que la guerra fría seguía adelante a 
costa del Tercer Mundo. No sólo porque concen
traba la mayor parte de los esfuerzos políticos, 
sino también porque los presupuestos para el de
sarrollo resultaban ridículamente reducidos en 
comparación con los presupuestos militares (la re
lación se situaba, por lo general, entre 10:1 y 
30:1). El fuerte rearme de la década de 1980 con
dujo, sobre todo a los Estados Unidos, a una deu
da pública sin precedentes. Unos gastos en arma
mentos por valor de 300.000 millones de dólares 
hicieron necesario un empréstito de 200.000 mi
llones de dólares. Esto hizo subir los intereses has
ta tal punto que, en la década de 1980, los países 
en desarrollo, fuertemente endeudados, se queda
ron ahogados. Durante esta década, las obligacio
nes de la deuda superaron con mucho las ayudas 
para el desarrollo y llegaron finalmente a mul
tiplicarse. 

5. En nuestras relaciones con el Sur, la ayu
da es un hecho marginal. Sin embargo, al concen
trarse en este hecho marginal, esto nos permite se
parar reiteradamente lo más importante. Las obli
gaciones de la deuda y la liquidación de la deuda, 
los intereses del capital y los precios de las mate
rias primas, las exportaciones de armamento y las 
guerras libradas por países suplentes *, las inver
siones privadas y las estrategias bancarias, las dis
posiciones de los consorcios multinacionales y la 
política agraria de la CE, nuestra negativa a 
ahorrar energía de forma consecuente y nuestras 
exportaciones de residuos, y sobre todo nuestras 

directrices para el Fondo Monetario, todo esto es 
más importante que las necesarias preguntas acer
ca de los beneficios que podrían hacer más acon
sejables unos proyectos de desarrollo que otros. 

Esta tendencia a centrarse en el volumen y en 
la eficacia de los proyectos de ayuda es lo que pro
porciona una buena conciencia, hasta un nivel de 
tertulia dominguera, al fin y al cabo, hace treinta 
años que les venimos ayudando y no han sacado 
provecho alguno de ello. Al mismo tiempo, se 
pierde de vista el hecho de que cada vez hay que 
entregar más sacos de café o más pacas de algo
dón para pagar un tractor y que la política del Fon
do Monetario es la que establece en este momen
to las directrices políticas en la mayoría de los paí
ses en desarrollo. 

11 

Debo decir que mis observaciones preliminares 
han sido relativamente extensas porque deben ser
vir de base a la cuestión con la que entraré en ma
teria. A mi modo de ver, no se trata de poner a 
salvo una política de desarrollo que podría perder 
su ímpetu con la unión de Europa, puesto que esa 
política no existe. Para mí, la cuestión es si la 
unión de Europa podría abrir, incluso a medio pla
zo, perspectivas que permitieran llegar a una po
lítica europea de desarrollo digna de tal nombre. 
No me preocupa tanto que en Europa Occidental 
el porcentaje de la ayuda pública al desarrollo 
pueda disminuir en un 1 por 1000 del producto in
terior bruto --éste es más o menos el margen de 
fluctuación imaginable-, como la esperanza de 
que la política de desarrollo pueda llegar a alcan
zar la dimensión de política europea. 

La política de desarrollo -y éste es para mí el 
resultado de cinco lustros de reflexión comprome
tida- o impregna por completo toda la política o 
es un mero maquillaje político destinado, funda
mentalmente, a hacernos más guapos de lo que 
somos. 

¿De qué sirven los proyectos de desarrollo en 
Brasil si la CE con su política agraria contribuye 
a que allí sean cada vez menos los campesinos que 
cultiven frijoles negros para alimentar a sus con
ciudadanos y cada vez más las explotaciones agrí
colas que producen soja para nuestras empresas 
agrícolas? ¿De qué sirven un par de proyectos de 
reforestación si hay firmas europeas que partici
pan en la destrucción de las selvas amazónicas? 

* Nota del traductor: países que sustituyen a los verdaderamente interesados o afectados.
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Algunos argumentos, no todos, que se suelen 
dar para demostrar que la unión de Europa se 
hace a costa del Tercer Mundo, me parecen rela
tivamente endebles. 

Julius Nyerere, con el que me siento unido por 
una amistad desde hace dos décadas, lamenta no 
poder contar con más ayuda de los países comu
nistas «en la lucha por una mayor justicia». 

En este punto, habría que preguntarse qué ha 
representado esta ayuda para el Sur. No recuerdo 
ninguna Conferencia donde la voz del Este haya 
sido decisiva. En algunas ocasiones, el apoyo del 
Este era tan unívoco porque estaba asegurado el 
rechazo por parte de los países industrializados oc
cidentales, que eran los que en definitiva decidían. 
Cuando se trataba de una ayuda práctica, el Este 
pobre no era menos reservado que el Oeste rico. 

Tampoco me impresiona demasiado el argu
mento de que ahora las inversiones privadas del 
Oeste se dirigirán cada vez más hacia el Este y no 
hacia el Sur. Me asombra que este argumento pro
venga de personas que, hasta ahora, no habían he
cho más que lamentarse de la explotación que con
llevan estas inversiones. Por lo demás, el porcen
taje de las inversiones de firmas occidentales en 
el Sur se ha reducido drásticamente a lo largo de 
los últimos quince años. Durante la década de 
1970, aproximadamente un 30 por 100 de las in
versiones extranjeras fluía hacia el Sur; hoy, ape
nas llegan al 10 por 100 y se concentran en un re
ducido número de países. La mitad de la ayuda 
procedente de inversiones privadas alemanas va al 
Brasil y casi toda ella se concentra en dos áreas 
en las que, por motivos ecológicos, sería mejor 
que no se invirtiera más. 

Puede ser que la tendencia de los últimos años 
se haya fortalecido aún más. Pero yo creo que 
Alemania, Polonia o Hungría entrarán en compe
tencia más bien con España o Irlanda que con 
Perú o Kenia. 

Al sociólogo Lothar Brock, de Francfort, la 
unidad de Europa le suscita tres temores y tres 
esperanzas: 

El primer temor sería que la posición de nego
ciación del Tercer Mundo frente a los países in
dustrializados pudiera debilitarse aún más por el 
hecho de que ya no funciona el juego del enfren
tamiento Este-Oeste. El segundo sería «que el es
pacio de negociación del orden político pudiera 
continuar reduciéndose debido a un fortalecimien-
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to de la hegemonía de Occidente, dado que el so
cialismo, como vía de desarrollo alternativa, ha
bría fracasado». Por último, el tercer temor sería 
que los países orientales industrializados pudieran 
convertirse «en competidores dentro de la coope
ración económica y de las políticas de desarrollo». 

En lo que al primer temor se refiere, la posi
ción negociadora del Sur ha sido siempre, así y 
todo, sumamente débil. Y no recuerdo que en nin
guna Conferencia haya funcionado el enfrenta
miento Este-Oeste, si es que llegó a intentarse en 
algún momento. 

El segundo temor podría estar justificado. Los 
modelos socialistas de desarrollo tienen aún me
nos probabilidades para el futuro. Esto no resul
taría tan negativo si se pudiera demostrar que los 
modelos capitalistas son capaces de presentar re
sultados considerablemente mejores. De hecho 
-por ejemplo, en Africa-, todos los modelos
han fracasado. Podría ser absolutamente cierto
que ahora la presión político-económica del Ban
co Mundial y del Fondo Monetario se hiciera más
intensa y descarada, en el caso de que esto sea po
sible. Pero también podría ser que la falta de una
presunta alternativa socialista aumente las opor
tunidades para, al menos, exponer los problemas
correctamente y hacer las modificaciones necesa
rias en un modelo de mercado que pudiera seguir
ayudando en casos particularizados a los países del
Sur.

Por lo que se refiere a la competencia econó
mica, puede ser que tenga alguna repercusión el 
hecho de que la CEE tenga a sus puertas países 
de bajos salarios; tal vez algunos pedidos en el ám
bito de transformación por contrata * y también 
producciones completas, que hasta ahora iban a 
parar al Sudeste asiático, puedan ir en el futuro 
hacia la Europa Oriental y Central. No debemos 
olvidar que esto es así desde hace muchos años, 
independientemente de los vaivenes de la políti
ca. Por lo demás, podría imaginarme que esto pu
diera cambiar a la vuelta de cinco años porque los 
salarios de entonces, al menos en la RDA, pero 
también en otros países del actual CAME, habrán 
experimentado un fuerte aumento. 

También puedo imaginar que para los bancos 
y gobiernos de Europa Occidental los acuerdos de 
renegociación de la deuda con Polonia o Hungría 
-la deuda de Rumanía es hoy día mínima debido
al riguroso y forzoso ahorro ordenado por Ceau
cescu- tengan prioridad ante México o Argenti
na. Pero esto también tiene dos caras. Una liqui
dación generosa de la deuda en Europa Oriental

* Nota del traductor: tranformación de productos, contratada en países donde la mano de obra es más barata.
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pude convertirse perfectamente en un preceden
te. Pero, a la larga, no se le podrá negar a Costa 
de Marfil --cuya moneda, por lo demás, está aso
ciada al franco francés- lo que se le concede a 
Bulgaria. 

Por último, está la ayuda para el desarrollo, 
que hoy se denomina «cooperación política para 
el desarrollo». Con toda seguridad, será necesa
rio y conveniente tener en cuenta que los fondos 
destinados para este fin no deben disminuir ni pro
porcionalmente ni de manera absoluta en las pre
visiones presupuestarias de nuestros países. Pero 
insisto: la ayuda es un elemento marginal en nues
tra relación con el Sur. Si realmente se desea fa
vorecer al Sur, es probable que sólo pueda hacer
se de forma marginal a través del incremento de 
las prestaciones de ayuda. 

Brock menciona también tres esperanzas: en 
primer lugar, el mejoramiento del marco de refe
rencia para la solución de los conflictos regiona
les. En segundo lugar, la oportunidad de liberar 
más medios para la ayuda al desarrollo como con
secuencia del desarme y, en tercer lugar, «la es
peranza de una nueva concepción de la coopera
ción para el desarrollo o un aumento de su efica
cia». La reducción de la confrontación ideológica 
y política entre el Este y el Oeste agudizará la per
cepción de las deficiencias estructurales, cada vez 
más graves, del sistema económico capitalista. 

No debemos subestimar la primera esperanza. 
Si las guerras libradas por países suplentes han de
jado de ser necesarias, si los Estados Unidos de 
América y la Unión Soviética pueden hacer valer 
un interés común por la paz -por ejemplo, en 
Africa Oriental y Meridional-, entonces se le po
drán ahorrar al Sur situaciones de horror. 

Seguramente la segunda esperanza no se reali
zará de tal forma que Alemania o incluso los Es
tados Unidos de América transfieran medio mar
co o medio dólar hacia el Sur por cada marco o 
dólar que ahorren en armamentos. Pero con que 
transfirieran solamente 10 centavos o pfennigs, se 
alcanzarían sumas que, a la larga, igualarían a los 
actuales presupuestos para el desarrollo. 

Creo que otro asunto podría llegar a ser más 
importante: la reducción de los gastos en arma
mentos descongestionaría el mercado de capital, 
fatigado ahora por el impulso inversor dirigido ha
cia el Este, y presionaría a la baja los intereses 
que ha disparado hacia arriba el boom oriental. 
Hasta es posible imaginar que, merced a esta ten
dencia, en unos pocos años podría producirse un 
desahogo que permitiría llevar a cabo con mayor 
facilidad una generosa liquidación de la deuda. 

Me gustaría formular la tercera esperanza de 
Lothar Brock de otra manera: si los hombres del 
Este y del Oeste dejan de sentirse obsesionados 
por la potencial amenaza que acecha presumible
mente siempre del otro lado, entonces serán libres 
para percibir la realidad. Y la realidad decisiva de 
las postrimerías del siglo xx son los 3.500 millo
nes de seres humanos que si se reproducen con 
tanta rapidez es porque ya no son capaces aún de 
superar su miseria. Todo periodista deseoso de 
darse a conocer se ocupaba hasta ahora de las 
cuestiones Este-Oeste, pero no de los asuntos 
Norte-Sur. Cuando yo era ministro, me bastaban 
los dedos de la mano para contar el número de pe
riodistas que entendían algo de las cuestiones Nor
te-Sur. Entre tanto, el número se ha reducido aún 
más, pero esto cambiará muy pronto. 

Y a no se volverá a plantear el falso dilema de 
si es el capitalismo o el socialismo quien tiene la 
receta adecuada para el Sur. Ninguno de ellos la 
tuvo; sencillamente trasplantaron al Sur las expe
riencias del Norte. 

Ahora tendremos que aprender a preguntamos 
cómo podría darse un desarrollo autónomo en Co
lombia, en Nigeria o en Burma. Igualmente nos 
preguntaremos cómo podrían agruparse regional
mente los países del Sur para llegar a satisfacer 
sus necesidades básicas, sobre todo las de alimen
tación, de tal forma que puedan participar en el 
mercado mundial sin ser explotados. 

Y ante todo tendremos que empezar a pregun
tamos qué es lo que tiene que cambiar en nuestra 
política tecnológica, en nuestra política financie
ra, en nuestra política agraria, energética, del 
transporte, para que el Sur tenga una posibilidad 
de desarrollo independiente. 

Ahora tenemos la oportunidad de crear una 
Europa abierta hacia el Sur y para el Sur. No la 
aprovecharemos si, como está ocurriendo ahora 
en Europa, nos quejamos con referencias al Sur 
negligente. Pero sí la aprovecharemos si nos pre
guntamos continuamente y con insistencia: ¿cómo 
debe ser Europa para que, por fin, se convierta 
en un interlocutor apropiado para el Sur? 

En una ocasión, Willy Brandt propuso que en 
todos los proyectos del Gobierno Federal figura
sen, a la par que comentarios sobre sus implica
ciones financieras, las pertinentes observaciones 
sobre los efectos que podrían esperarse de dichos 
proyectos para el Tercer Mundo. Esto forzaría a 
todos los departamentos federales a tener presen
tes las políticas de desarrollo ya sea que se trate 
del departamento de Economía como del de Fi
nanzas, del Ministerio de Transporte como del de 
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Agricultura, del de Investigación como del de De
fensa. Y todo esto propiciaría que el propio gabi
nete ministerial se tomara en serio los puntos de 
vista de las políticas de desarrollo y las discutiera 
abiertamente. ¿Por qué no habría de ser posible 
algo así dentro de la Comisión de la CE? 

Los países meridionales sólo tienen una opor
tunidad si nosotros cambiamos, si nos convertimos 
en interlocutores aptos. Pero hasta ahora no lo so
mos, ni en el Este ni en el Oeste. 

Una reordenación de las relaciones económicas 
entre el Norte y el Sur sólo será posible si uno de 
los gigantes del Norte abandona el frente común 
y comienza así a negociar compromisos con el Sur. 
Ni de Estados Unidos ni de Japón puede esperar
se algo semejante; sólo la CE podría hacerlo. En 
lo que se refiere a política de desarrollo, la Co
munidad tiene que alcanzar un grado de indepen
dencia total. Y lo será todavía más cuanto más 
fuerte sea. Como es natural, no puede asumir sim
plemente las posiciones del Sur que, por lo de
más, no son en modo alguno homogéneas. Pero 
sí puede, por ejemplo, hacer prevalecer con sus 
votos ante el Banco Mundial y el Fondo Moneta
rio Internacional nuevas directrices, puede instar 
a un nuevo orden monetario mundial, puede ade
lantarse en el tratamiento de la deuda, puede im
poner una política agrícola en sus países que tam
bién ayude al Sur. Dentro de la CE existe una pre
disposición favorable a ello en los Países Bajos, 

La unión de Europa y la comunidad universal 

en Dinamarca y, en menor medida, en Francia. 
Mi sueño de hace veinte años era utilizar el peso 
de la República Federal de Alemania para desem
peñar el papel de intermediario europeo. Enton
ces fue demasiado prematuro. ¿ También seguirá 
siéndolo en la década de 1990? 

Si soy más bien optimista es también porque 
hoy es más fácil apelar a los intereses comunes. 
La interdependencia de la que se ha hablado tan 
a menudo, la mutua dependencia entre el Norte 
y el Sur, jamás existió si nos referimos al plano 
económico. En este plano, el Sur es mucho más 
dependiente del Norte que a la inversa. A noso
tros no nos afecta económicamente el hecho de 
que en Bangladesh o en Etiopía mueran millones 
de seres humanos. En el plano ecológico, es dis
tinto. Se puede demostrar lo que significa también 
para nosotros la destrucción de los bosques tropi
cales o el avance de los desiertos. La conciencia 
de una sola Tierra y, con ella, de la necesidad de 
una política interna mundial se impondrá más rá
pidamente en la ecología que en la economía. Eu
ropa puede convertirse en un continente donde 
esto se exprese, en primer lugar, en decisiones po
líticas, en instituciones políticas e, incluso, en 
Constituciones. ¿Qué pasaría si también en una 
Constitución para toda Alemania reflejáramos 
cómo vemos nuestra relación con el Sur? Quizás 
Lothar de Maiziere y Markus Meckel puedan con
seguir lo que nosotros nunca logramos. 
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